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PIFEIUCEAS   ECUATORIAXAS 

^2.  P.  (liisari  c.  dc. /?///>  long-iuscule  petiolatis,  cor- 
dato-ovatis,  apice  breviter  acuminatis,  supra  glabris,  sub- 

tus  ad  nervos  nervulosque  dense  puberulis,  9-nerviis; 

j^i'liol/s^glahns;  amentis  terminalibiis  axillaribusque,  fi- 
liformibus,  densifloris,  cum  pedunculls  longiusculis,  gla- 

bris,  folia  subaequantibus;  brae  tea  orbiculari.  ovarlo  tur- 

binato,  apice  rotundctto,  sub-oblique  stig-iiiatifero;  sii orna- 
te glabro  papillosulo. 

c.  DC.  Piper.  Sodir.  loc.  cit.  p.  516. 

Phinta  prostrada  y  arraigante    en    la  base:  taUos   erguidos, 

cioladas;  pechlos  casi  5  cm.  largos,  lampifio-;;  limbm  5-6  cm. 

Jarg-os  y  anchos,  acarazonado-aovadns,  brevemente  acumvaidos 

en  er  apice,  mctr.branaceos,   casi  peliicidos  }•  ob.jcuramcnte  pelii- 



1-punteados,  Q-nervios,  lampinos  en  el  haz,  puberulos  infe- 

'os  nervios  y  en  las  venas;  amentos  terminales  y axilares,  solitarios,  densifloros,  con  los  pediinculos  [±  2  cm.  lar- 
gos, lampinos]  casi  iguales  a  los  limbos;  brdctea  orbicular;  ova- 

rio  turbinado,  obtuso  en  el  apice,  ±  oblicuamente  estigmatifero; 
estigvia  lampino,  papiloso  [Ex.  c.  DC.  loc.  cit^ 

Crece  en  el  Ecuador  6  en  el  Peru,  colectada  por  Grisar. 

31*  P.  inyolucrata  Sp.  no  v.  caule  e  basi  radicante  as- 
cendente,  crasso,  carnoso,  cum  ramis,  petiolis  peduncu- 
lisque  fusee  tomentello;  follls  alternis,  petiolatis;  petiolis 

supra  obiter  I -sulcatis;  //;;^(5/.f  rhombeo-ovatis,  basi  api- 
ceque  obtusis,  margine  undulatis,  ̂ b  rugosis,  supra  opa- 
ce  viridibus  glabris,  subtus  albo-nitentibus,  punctisque 
nigris  magnis  conspersis,  in  nervis,  venisque  pilosis,  tri- 
pli-nerviis;  pedunculh  opositifoliis  petiolum  subsequan- 
tibus,  apicem  limbum  ovalem  cordatum  gerentibus;  pedi 
cellis  basi  limbi  insertis  4-6  umbellatis,  asynchronis^ 
spathellis  totidem  cartilagineis  lanceolatis  stipatis;  amen- 
//.y  (fructiferis)  8-10  cm.  longis,  3  mm.  crassis,  sursuni 
attenuatis  sublaxifloris;  rachi  glabra,  purpurea;  bracteis 
orbicularibus,  centro  peltatis,  rubro-punctatis;  ovario  se- 
miimmerso  subsphaerico,  in  stylum  brevem  contractor 
stigmate  terminali  puberulo. 

Tallo  robusto,  ascendente  6  erguido,  inferiormente  radican- 
te, carnoso  y,  asi  como  los  ramos,  peciolos  y  pedunculos,  fina- 

mente  tomentoso;  hojas  alternas  pecioladas;  peciolos  3-5  cm.  lar- 
gos, ancha  y  someramente  i-sulcado5  en  el  lado  interior;  Umbos 

rombeo-aovados,  obtusos  en  la  base  y  algo  menos  en  el  apice,  un- 
dulados  y  encrespados  en  el  margen,  rugosos  y  lampinos  en  el 
haz,  intensamente  verdes,  palidos  y  brillosos  esparcidos  de  pun— 
tos  grandes  negros  y  pubescentes  en  los  nervios  en  el  enves,  3- 
pli -nervios;  nervio  central  con  1-2  laterales  algo  mas  gruesos  ea 
la  ̂   parte  inferior;  pediinculos  opositifolios  ±=  a  los  peciolos, 
con  un  limbo  sesil,  ovalado,  acorazonado  en  la  base;  pedicehs  4- 
6  umbelados  en  el  apice  del  pediinculo,  desarrollados  sucesiva- 
mente,  acompanados  por  espatillas  cartilagmeas  lanceoladas,  ne- 
gro-punteadas;  amentos  (fructiferos)  8-10  cm.  largos  3  mm.- 
gruesos,  adelgazados  hacia  el  apice,  sublaxifloros;  r^^z/w  purpu- 

rea, esparcida  de  pantos  glanduliformes;  brdcteas  orbiculares, 
peltadas  en  el  centro  brevemente  estipitadas,  verduzcas,  purpu- 

el  margen  y  esparcidas  de  puntos  rojos;  ovatiosQ- 



PEPEROMIA 

Crece  en  los  bosques  subtropicales  del  m.  Pichi7icha  hacia 
Gualea. 

Especie  de  aspecto  analogo  a  la  P.  crispa  y  a  la  P.  phyllo- 
stachya.  De  la  i?  se  distingue  por  el  numero  y  posicion  de  los 
■nnicntos^dt  la  2?-  en  parte  por  el  numero  de  los  misnios  y  por  la nervacidnde  las  hojas,  etc. 

Z%,  p.  melanostigraa  Miq.  foliis  breviter  petiolatis, 
oblongo-vel  subrhombeo-lanceolatis,  utrinque  glabris  et 
nigropunctulatis,  membranaceo-rigidis,  baud  nervulosis, 
obscure  quintuplinervis,  lateralibus  nervis  fere  a  basi  so- 
lutis;  amentis  axillaribus  term! n all b usque,  folia  multoties 
superantibus,  sublaxifloris,  filiformibus;  pedunculo  glabro 
petiolum  aequante  vel  superante,  bractea  obovata,  nigro- 
punctulata,  centro  peltata  subsessili;  ovario  subimpresso, 
apice  acutiusculo;   bacca  ovato-acuta,  rostellata. 

Miq.  Syst.  Pip.  p.  90/   c.  DC.  Prodr.   loc.  cit.  p.  408. 

Tallo  endeble,  ramose  sarmentoso,  rastrero;  ramos  espar- 
cidos  radicantes,  aparentemente  lampinos,  bajo  el  lente,  asi  co- 
mo  los  peciolos,  muy  finamente  ^whixM\o%  peciolos  breves  [3-5 
mm.  largos];  limbos  2J^-4  cm.  largos,  i^  cm.  anchos,  lanceola- 
dos,  brevemente  angostados  hacia  la  base,  larga  y  gradualmente 
hacia  el  apice  acutninado  y  puntiagudo,  raembranaceos,  lampi- 

nos de  ambos  lados,  [los  tiernos  muy  finamente  puberulos  hacia 
el  apice,]  pelucido-punteados;  nerT.no  central  escurrido  hasta  el 
apice  con  dos  nervios  laterales,  erecto-ascendentes  de  cada  lado, 
el  uno  a  poca  distancia  de  la  base,  el  otro  cerca  de  la  mitad,  to- 
dos  poco  aparentes  y  terminados  dentro  del  margen;  amentos 
axilares  y  terminates  filiformes,  al  principio  densifloros  y  poco 
mas  largos  que  las  hojas,  finalmente  hasta  20  cm.  largos,  pendu- 
los  y  laxifloros;  pediinculo  ±  tan  largo  como  el  peciolo;  bractea 
suborbicular-eliptica  6  trasovada,  peltada  en  el  centro,  subsesil 
glandulosa;  baya  ovoidea  brevemente  apiculada  y  muriculada. 

Crece  en  los  bosques  subandinos  occidentales  del  m.  Pichin- 
cha  en  el  valle  de  Lloa.  No  tenemos  deesta  especie  sino  mues- 
tras  muy  incompletas;  la  descripcidn  se  la  completd  sobre  las  de 
DC.  y  de  Miguel. 

33.*  P.  bicolor  sp.  nov,  stolonifera,  caulc  basi  ascen- 
<lente,    radicante,    erecto  petiolisque   crispe    breviterque 



PErEROML 

tomentoso; /;///j  alternis  petiolatis;  petiolo  dorso  con- 

vexo  supra  sulcato;  limbis  inferioribus  obovatis,  supe- 

rioribus  rhomboiJ^^is,  utrinque  acuninatis,  dens:^  mem- 

branaceis,  glabris,  margins  ciliolatis  pellucido-piinctatis 

supra  obscure  viridibus,  sabtus  purpurascentibiis,  3-pli- 

nerviis;  U3rvj  miiio  ad  Yi  inferioreni  narv^os  II  utrin- 

qae  3  emittente,  duobas  suprenis  ad  apicem  usque 

ductis;  p:diuiculis  axillaribas'  et  termiiialibus;  amentis (in  speciniine  nondum  evoluto)  brevibus  gracilibus; 

bracteis  orbiculatis,    centre  glandulosis,  margine    cartila- 

Planta  largamente  esto'onifera;  tallo  ascendente  radicante 
en  la  base,  ergaido,  ramoso.  con  eutreiiudos  2)^-4  cm.  largos. 
4-5  mfn.  gruesos,  vcirde-purpurasceates,  rollizos  los  superiore^ 

recorridos  por  2  li'neas  loiigitudiaales  salientes  ODginadas  de  los 
lados  escurridos  de  los  peciolo5,  asi  como  los  peciolos  y  los  ra- 

mos,  cubierto  de  pslos  blaados,  breves,  encrespados,  miiy  den- 

sos;  hojas  alternas,  pecioladas;  peciolos  3-5  cm.  largos,  cilindri- 

cos  en  el  dorso,  interiormente  acanalados;   limbos  inferio-es  ±  an- 

uniformemente  desde  la  mltad  en  ambas  direcciones,  algo  acu- 

minados  en  el  apice,  d^nsam^nte  membranaceos,  lisos,  salvo  el 
margen  tenuemente  apcstaaado  en  la  mi  tad  saporior,  lampinos 
de  arabos  lados,  densa  y  haamente  pelticido  panteados,  de  color 
intensamente  verde  en  la  pa  ̂ in  I  superior,  purpurascentes  en  la 

inferior,  tripU-nervios;  ncrvio  w/iv/Zt"  dividido  casi  hasta  la  mitad  en 

3  11  de  cada  lado.  los  dos  superiores  extendidos  hasta  el  apice 

del  limbo;  pedihiculos  axilares  y  terminales  (todayia  muy  tier- 
nos)  mas  cortos  que  los  peciolos;  amentos  (no  aun  florecidos) 

\]/i-2  cm.  largos,  2  mm.  gruesos,  densifloros;  bnicteas  orbicula- 
res,  peltadas  en  el  centro.  densamente  glanduloso  punteado,^  con 
puntos  rojizos  y  rodeados  de  margen  tenuemente  cartilagineo. 
(Lo  demds  desconocido.) 

Crece  en  los  bosques  tropicales  de  Git  ilea. 

Colocamos  con  duda  esta  especie  en  este  lugar  a  motivo  de 
la  inflorescencia  todavia   rudimentaria. 

%%,**  P»  ca^pidigera  sp.  nov.  caitk  e  basl  radicante 
ascendente  glabro;  foliis  alternis,  breviter  petiolatis  gla- 
bris;  limbis  rhoinbeodanceolatis,  basi  acutis  apice  longe 

angustatis.  membranaceis,  primutn  subtus  pilis  puncti- 

t'ormibus  conspersis,  dennim  glaberrimis,  margine  apicem 
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versus  brevissimc ̂ ciliatis,    minuti ssime   pelluciJo- 

puncta- 

tis,  subtus  puncti s  nigrescentibus tenuissime  con spersis; 

quintuplinerviis; ncrvisIIv.lnuo, 
Lie  duobus  

e
r
e
c
t
o
 
 

, 
paten- 

tlbus  vix  exertis; pcdunculis  axil laribus  terminalibusque, 
petiolos  paruin   s Liperantibus;   an. icntis  cylindricis ,   tenui- 
bus,  folia  aequan tibus    V.  superar itibus  annulatim 

densi^ floris;  bractea  orb iculata  centro  pe Itata;  ovario  semi 

so,  apice  protract :o,  oblique  stigir latifero. 

Tallo  rastrero  < en  la  base    ascends ;nte,    mcdianament c  robus- 
to,    lanipifio  6   finai mente    pubescente y   finalmente    alar npifiado; 
hojas  alternas  pecio ladas;  pcciolos   48 ;    mm.    largos,    ma rginadoii 
lampinos,  8- 12  cm. largos,  3 -4  cm.  anc :hos;  lunbos  rombe. o-oblon- 

gos  6  rombeo-laiice ;olados,  Ciispidado^ .  en  el    apice,  i  p Lintiagu- 
dos  en  la    base,  i inequilateros,   jugc )so-membranaceos. 

papira- 

ceos   cuando    secos ;,    breveaiente    pu berulos   cuando    ti 

la    pagina    inferior. finalmente  (salve .     el    margen      bre 

•vemcnte 

apestafiado  en  la  ni itad  superior)   mu; y  lampinos.    peluci ido-pun- 
teadjos  y  esparcidos de  puntos    pulver ulentos  negruzcos  . sn  la  pa- 

promtnente  inferiorniente,  con  2  nervios  II  de  cada  lado,  libres  4 
poca  distancia  de  la  base,  y  otros  mas  finos  superiormente,  todos 
inmersos  y  resueltos  en  retjculo  iino;  pcdnnculos  axilares  y  ter» 

minaJes  poco  mas  largos  que  los  peci'olos;  aiiicntos  tenues  cilin- dricos,  densifloros,  igualcs  6  mas  largos  que  las  hojas;  bnictcaox- 
bicular  peltada,  brevemente  estipitada,  ovario  brevemonte  inmer- 

so  rombeo-aovaJo  asime'trico,  angostado  en  el  apice  con  el  estig- ma  apical  adelantero  y  oblicuo.  [o.  s.  m.  v.] 

Crece  en  el  valle  de  Xancgal {\.(^o\  ) 

34.  P.  nijijro-pDnctata  Miq.  foliis  petiolatis,  elliptico- 
lanceolatis,  apice  suboblique  acuminatis,  acumine  acuto, 
basi  subinaequali  acutiusculis,  utrinque  glabris,  crebre 

nigro-punctulatis,  membranaceis,  pellucidis,  baud  ner- 

vulosis,  quintuplinervis;  cciitrali  ner-vo  paullo  supra  ba- 
sin nervos  suboppositos  utrinque  2  mittente  nervuloque 

juxta  marginem  currente,  petiole  glabro  nigro-punetula- 
to;  anicntis  axillaribus  solitariis,  filiformibus,  subdensi- 

floris,  maturis  folia  triplo-quadruplo-superantibus,  pedun- 
culo  petiokmi  fereaequante,  nigro-punctulato;  rkachim- 
gro-punctulata;  bractea  rotundata,  nigro-punctulata,  cen- 

tre pel  tata;  ov.irio  seniiimmerso,  ovato  apice  acuto,  ni- 

gro-punctulato; s/i(^))iiUc  apicali.  carnosulo    puberulo. 



Miq.  Syst.  Pipei^p.  188/  et  z.  DC.  Prodr.  loc.  cit, 
p.  409. 

7}?/A7  radicante  en  la  base  ascendente,  erguido  20-30  cm- 
alto,  como  todo  lo  demas  de  la  planta,  lampino  y  densamente  es- 
parcido  de  glandulas  puntiformes  negras;  hojas  alternas  peciola- 
^2i%\  peciolos  5-10  mm.  largos;  //w^<?^  densamente  membrana- 
ceos,  3-5  cm.  largos,  2-3  cm.  anchos,  aovado-elipticos,  puntiagu- 
dos  en  la  base  y  escurridos  en  el  peciolo,  brevemente  acumina- 
dos  y  puntiagudos  en  el  apice,  densamente  negro-punteados  en 
ambas  paginas,  5- plinervios;  nervio  ce^ifra/  escuvrldo  en  el  apice, 
los  dos  laterales  inferiores  hasta  cerca  de  la  mitad,  los  dos  supe- 
riores  desvanecidos  poco  debajo  del  apice,  reticulo  apenas  per- 

ceptible; amentos  axilares  y  terminates,  filiformes,  erguidos  6 
pendulos,  mucho  mas  largos  que  las  hojas,  subdensifloros,  lampi- 
iios;  raqiiis  y  brdcteas  negro-punteadas,  brdctea  suborbicular, 
peltada;  ovario  semiimmerso,  aovado  puntiagudo  y  glanduloso; 
estigma  apical  suboblicuo,  puberulo. 

Crece  con  la  especie  anterior. 

:U.*  P.  peduncularis  sp.  nov.  caule  e  basi  prostrata 
erecto,  5-angulato,  sub  glabro;  foliis  alternis,  petiolatis, 
rhombeo-ellipticis  apice  breviter  acuminato,  obtuse, 
deorsum^  longius  cuneatim-angustatis,  glabris,  apicem 
versus  ciliolatis,  pellucido-punctatis,  tenuiter  7-plInerviis 
et  reticulato-venosis,  nervuloque  tenui  apicem  versus 
marginem  ambiente;  pediuictilis  axillaribus  terminalibus- 
que  erectis,  rigidis  glabris,  folia  subaequantibus  vel  su- 
perantibus;  ameniis  cylindricis,  tenuibus,  erectis,  rigidis, 
pedunculos  plerumque  superantibus;  bractca  discoidea, 
centre  peltata;  bacca  immersa,  globuloso-conica  verrucu- 
losa,  in  stigma  apicale  producta. 

Planta  estolonifera  rastrera;  tallo  finalmente  erguido,  penta- 
gono  casi  lampino,  3-4  dm.  alto;  hojas  alternas,  pecioladas;  pecio- 
los  i-<,  mm.  largos,  marginados;  limbos  rombeo-eh'pticos,  3-4 cm,  largos,  1^-2^  cm.  largos,  acunados  en  la  base,  obtu.sos  en 
el  apice,  densamente  membranaceos,  lampinos,  apestanados  en 
la  mitad  superior,  esparcidos  de  puntos  grandes  glanduliformes 
pelucidos,  tenuemente  7-plinervios  y  reticulado-venulosos;  «rr- 
tW5  inmersos  en  la  pagina  superior,  el  central  terminado  en  el 

apice,  los  laterales  desvanecidos  en  el  reti'culo  dentro  del  margen y  con  un  nervillo  periferico  en  la  mitad  superior;  pedunculos  axi- 
lares solitarios  6  a.xilares  y  terminales,  tenues  erguidos,  rigidos, 

lampinos,  21^-4  cm.  largos;  auuutos  cilindricos,    tc'nucs,  rigidos, 



densifloros,  3-7  cm.  largos;  brdctea  discoidea,  peltada  en  el  cen- 
tro;  baya  inmersa  globuliforme-coiiica,  muriculada,  terminada 
en  el  estigma  apical,  algo  oblicuo  (d,  s.  muestras  vivas  ) 

Afine  a  la  P.  angularis  C.  DC.  de  la  cual  se  distingue  por 
el  tallo  estolonifero,  pentagono  esparcido  de  pelos  breves  adpre- 
sos,  por  la  forma  de  los  limbos,  por  los  pediinculos  tan  largos  6 
mas  largos  que  las  hojas,  por   los  amentos    axilares  y    terminales 

Crece  en  las  pendientes  occidentales  del  Pichinchx  a  1.300- 
1.500  m. 

35.  P.  dendropliila  Schlecht.  folils  petiolatis  elliptico- 
obJongo-ovatis  vel  obovato-subrhombeis,  basi  cuneato- 
attenuatis,  apice  paullo  protractis,  obtusiusculis,  utrinque 
glabris,  membranaceo-subpellucidis,  quintupli-septupli- 
nerviis,  parce  reticulato-nervulosis;  nervis  omnibus  fere 
e  basi  solutis,  nervulo  interrupto  juxta  marginem  curren- 
te;  amcntis  axillaribus  terminalibusve,  longe  peduncula- 
tis,  filiformibus  densifloris,  folia  multoties  superantibus; 
bractea  rotundata,  apice  acuta,  centro  peltata;  ovario  sub- 
imrnerso;  stiginate  minuto;  bacca  ovato-acuta,  semiim- 
mersa,  apice  breviter  mucronulata. 

Schlecht,  in  Linn.  v.  5/.  74  c.  dc.  Prodr.  loc.  cit. 

p.  409. 

Tallo  prostrado,  estolonifero  y  radicante  en  la  base,  finalmen- 
te  ascendente  6  erguido,  20-3'>  cm.  alto;  hojas  alternas,  peciola^ 
das;  pcctolos  510  mm.  largos,  lampinos,  marginados;  litnbos  3-5 
cm.  largos,  2-21^  cm.  anchos,  eliptico-rombeos  6  eliptico-lanceo- 
lados,  puntiagudos,  ligeramente  escurridos  en  el  peciolo  y  aiigos- 
tados  gradualmente  desde  la  mitad  hacia  el  apice  ligeramente 
obtuso,  membranaceos,  lampinos  6  finamente  pubescentes  en  el 
margen  superior  y  apestanados  hacia  el  apice  cuando  tiernos, 
5-7-plinervios,  finamente  reticulados  y  peldcido-punteados; 
amentos  terminales  6  axilares,  delgados,  erguidos,  7-10  cm.  lar- 

gos, sostenidos  por  pediinculos  i  ji-3  cm.  largos,  i  densifloros; 
brdctea  suborbiculada,  membranacea,  peltada,  glandulosa;  ovario 
impreso;  baya  semisalicnte,  muriculada,  brevemente  c6nico-mu- 
cronada  en  el  apice. 

Crece  en  los  bosques  subandinos  del  M.  Corasoit,  en  Canza- 



iitrinqueglabris,  1 1 -plinerviis;  ncrvo  ccntrali  {^m  ad  )i 
longituclinis  suae  nervos  iitrinque  2  oppositos  mittente; 
^?Wi7///.f  in  apice  ramuli  aphylli  geminatis,  (in  specimin^ 
aclhuc  juyenili)  brevissime  pedunculatis,  filiformibus  et 
densifloris;  <5raf/^^  rotundato-elliptica,  centre  pedicellata,' 
ovario  emerso,  apice  oblique  complanato  et  acuminato, 
sub  apice  stigma  minutum  gerente. 

c.  DC.  Piper.  Sodir.  loc.  cit.p.  515. 

Tallo  ascendente  6  prostrado,  radicante,  lampino;  hojas  al- 
ternas,  pecioladas;  pccialos  6-9-cm.  largos,  membranaceos,  mar- 
ginados,  algo  enanchados  en  la  base,  casi  lampinos;  limbos  sub* 
orbicular- aovados,  ligeramente  acorazonados  6  redondeados  en 
la  base,  5-10  cm.  largos,  4-7  cm.  anchos,  densamente  membra. 
naceos,  opacos,  oscuramente  peliicido-punteados  cuando  tiernog^ 
lampinos  de  ambos  lados,  fina  y  densamente  pubescentes  en  el 
margen,  verde-blanquecinos  en  el  enves,  9-1  i-p!inervios;  nervio^ 
algo  prominentes  en  la  cara  inferior;  amentos  geminados  en  ej 
apice  de  un  ramito  terminal,  el  uno  opositifolio  el  otro  en  la  axi- 
la  de  una  hoja  escamiforme,  linear,  8  cm.  largos,  i  mm.  gruesoss 
(siendo  todavia  tiernos)  densifloros;  pcdiinculo  15,  pedicelos  ape- 
nas,  5  mm.  largos;  Jiorcs  dispuestas  anularmente  al  rededor  de 
la  raquis;  brdctea    aovado -orbicular,  peltada,  sesil,    bajo  el  lente, 

planado. 

Crece  en  los  bosquss    sabtropicalos    6,z  Sto.    Domingpy   de 

37.  P.  inccnspicua  c.  i>c.  foliis  longs  petiolatis  o^vatis, 
basi  baud  profunde  cordatis,  apice  sat  longe  acuminatis,. 
utrinque  glabris,  7 -plinerviis;  nervo  centrali  fere  ex  >^ 
longitudinis  suae  nervum  utrinque  unum  adscendenteni 
lateralibusque  venas  multas  mittentibus;  auienlis  opposi- 
tifoliis,  pedunculatis,  foliorum  limbos  superantibus,  den- 

sifloris filiforniibus;  bractea  orbiculari;  t^r'^jr/^;  emerso  obo- 
vato,  infra  apicem  inconspicue  stigmatifero. 

c.  DC.  Piperac.  Sodir.  he.  cit.  p.  515, 

Tallo  herbaceo  erguido,  radicante  inferiormente,  2-5  dm.  al- 
to, superiormente  ramoso;  hojas  alternas  pecioladas,  tiernamen- 

te  herbaceas.    lampinas;  pccialos  i^-j  cm.  largos;   limbos   aovados 
izonados  6,    los  superiores.    obtusos  en  la  base,    largamente 
linados  en  cl  apice,    bmpiiios  de  ambos  lados  d  con  pelos^ 



cidos  y  muy  finamente  peliicido-punteaclos,  con  los  nervios  priii- 
cipales  alados  hacia  la  base,  7-plinervios  y  veiiuloso-reticulados; 

amcntos  oposi/i'f olios,  nvks  largos  que  las  hojas  correspondientes, (hastaif  cm.  largos),  secos  \]4  nim.  gruesos,  ergiiidos,  densiflo- 
ros,  sostenidos  por  pediinculos  a!go  mas  cortos  que  los  peciolos; 
brdctca  orbicular,  negra  con  la  desecacion;  ovario  szXxdo,  trasova- 
do;  estigma  infra- apical,  poco  sensible. 

Crece  en  los  bo.sques  occidentales  del  M.  Corazon,  2.4X)0 
metres  y  en  la  cordiUera  del  Pichincha,  camino  de  Gualca,  entre 
Alaspiiugo  y  Pacay. 

08.  P.  pteroncura  c.  nc./o/iis  modice  petiolatis,  rotun- 
dato-ovatis,  basi  leviter  retusis,  apice  subacuminatis  ob- 
tusisque,  utrinque  glabris,  7  pli-nerviis;  pctiolo  margine  et 
nervo  central!  siibtus  membranaceo-alatis;  amcntis  ter- 
minalibus  densifioris,  breviter  pedunculatis,  foliorum  lim- 

bos subaequantibus;  pedunculo  quaiii  petiolus  multo  bre- 
viore;  bractea  orbiculari,  centre  subsessili,  filamentis  sat 
longis,  antheris  ellipticis;  ovario  emerso,  basI  attenuate, 
superne  oblique  complanato  et  sub  apice  obtuso  stigma- 
tifero;  stigmate  papillosulo. 

c.  DC.  toe.  cif. 

Plauta  blandnmcnte  herbacea  en  todas  sus  partes  pe- 
hicida  y  lampina,  20  25  cm.  alta;  tallo  radicante  inferiormente 
y  (asi  como  los  ramos)  cuadri-alado,  ergiiido  y  ramose  a  poca 
distancia  (8- 10  cm.)  de  la  base;  m///^?^  paten tes,  reiteradamente 
dicotomos;  hojas  alternas,  breveniente  pecioladas;  peciolos  de  las 
hojas  inferiores  1  >^  cm.  largcs.  anchamente  alados,  los  de  las  su- 
periores  nulos;  Umbos  suborbicular.  aovados,  ligerameute  acora- 

zonados  en  la  base,  subdeltoi'deos  y  obtusos  en  el  apice,  tenue- mente  membranaceos  y  casi  pekicido  cuando  secos,  lampifios  de 
ambos  lados,  4-6  cm.  largos,  31^  55^  cm.  anchos,  7-9-p1inervios 
(con  3-4  nervios  laterales  de  cada  lado,  libres  desde  la  base,  y  r 
de  cada  lado  hacia  la  y^  parte  del  central)  finamente  reticulados; 
nervios  principalcs  membranaceo- alados  hacia  la  base  en  la  pagi 
na  inferior;  ̂ ^WfV/A;.;  terminales  densifloros,  5-6  cm.  largos,  j  ̂ 
2  mm.  gruesos,  sostenidos  por  pediinculos  6-8  mm.  largos;  brdc- 

gazado  en  la  base,  aovado,  obtuso  en  el  apice;  estigma  infra- api 



del  R.  Pilaton  cer- 

3.9.  P.  annularis  c.  dc./^///>  alternis  petlolatis,  ellipti- 
co-Ianceolatis,  apice  breviter  acurninatis,  obtusiusculis. 
basi  subattenuatis,  infimis  e  basi  cuneata  obovatis  vel  ro- 
tundis,  utrinque  glabris,  membranaceis,  subopacis  non 

reticulato-nervulosis;  5-nerviis,  centrali  nervo  ad  apiceni 
usque,  lateralibus  tenuibus  supra  medium  ductis,  exterio- 
ribus  subtilissimis;  petiolo  glabro;  arnentis  axillaribus, 

solitariis,  filiformibus,  densifloris;  peduncu/o  glabro  pe- 
tiolum  multum  superante;  bractea  rotundata,  centre  pel- 
tata;  ovaiHo  impresso;  stigmate  minuto. 

c.  DC.  Prodr.  xvi,  \  p.  415. 

Tallo  erguido,  2o  cm.  alto,  radicante  en  la  base,  tetragano, 

lampino;  hojas  alternas,  pecioladas;  peciolo  lampino;  limbos  elip- 
tico-lanceolados,  brevemente  acuminados  en  el  apice,  algoangos- 
tados  y  los  inferiores  acunados  en  la  base,  trasovados  6  casi  re- 
dondos,  todos  membranaceos,  lampiiios  de  ambos  lados,  casi 
opacos,  4^  cm.  largos,  2^  cm.  anchos,  no  reticulados,  5-ner- 
vios;  w^-rz/z^c-r/^/r^/terminado  en  el  apice,  los  secundarios  sobre 
la  mitad,  los  exteriores  muy  finos;  amentos  axilares,  solitarios, 
filiformes  densifloros,  sostenidos  por  pediinculos  2^^  cm.  Jargos; 

MiV/t'rt  suborbicular,  peltada  en  el  centro;  ̂ 7/(7 rw  impresso;  es.tig- 

Crece  en  el  M.  Pichincha,  colectada  por  JAMESON. 

;^9.*  p.  pedunculari*  sp.  nov.  caide  e  basi  prostrata 
erecto,  angulato,  glabro;  faliis  alternis,  petiolatis,  rhom- 
beo-lanceolatis  apice  obtusiusculis,  deorsum  longius  cu- 
neatim-angustatis,  glabris,  apicem  versus  ciliolatis,  pel- 
lucido-punctatis,  tenuiter  7-plinerviis  et  reticulato  veno- 
sis,  nervuloque  tenui  apicem  versus  marginem  ambiente; 
pedunctilis  axillaribus  terminalibusque,  erectis  simpjici- 
bus  vel  bifurcatis  rigidis,  glabris,  folia  subaequantibus  vel 
superantibus;  ainentis  cylindricis,  tenuibus,  erectis,  rigi- 

dis, pedunculos  plerumque  superantibus;  bractea  discoi- 
dea,  centro  peltata;  bacca  immersa,  globuloso-conica  ver- 
ruculosa,  in  stigma  apicale  producta. 

Planta  estolonifera  rastrera,  tallo  finalmente  erguido,  angii- 
loso,  lampino,  3-4  dm.    alto;  hojas   alternas,    pecioladas;  peciolos 



PErEROMI 

3-5  mm.  largos,  marginados;  limbos  rombeo-lanceolados,  3-4 

cm.  largos,  lyi-'^yi  cm.  anchos,  acunados  en  la  base,  obtusos  en 

el  apice,  densamente  membranaceos,  lampiiios,  apestanados  en 

la  mitad  superior,  esparcidos  de  puntos  grandes  glanduliformes 

pelucidos,  tenuemente  7-plinervios  y  reticulado-venulosos;  ner- 
vios  inmersos  en  la  pagina  superior,  el  central  terminado  en  el 

apice,  los  2  laterales  interiores  desvanecidos  en  el  reticule  dentro 

del  margen  tambien  cerca  del  apice  y  con  un  nervillo  periferico 

en  la  mitad  superior;  pcduncidos  axilares,  solitaries  6  axilares  y 

terminates,  simples  6  bifurcados,  tenues,  erguidos,  rigidos,  1am- 

pinos,  2>^-4  cm.  largos;  avicntos  cilindricos,  tenues,  rigidos, 

densifloros,  3-7  cm.  largos;  brdctca  discoidea.  peltada  en  el  cen- 

tre; baya  inmersa,  globuliforme-conica,  muriculada,  terminada 

en  el  estigma  apical,  algo  oblicuo. 

Afine  a  la  P.  angularis  C.  DC.  de  la  cual  se  distingue  por 

los  limbos  5 -7-plinervios,  los  pedicellos  axilares  y  terminales, 

simples  6  bifurcados  etc. 

Crece  en  las  pendientes  occidentales  del  Pichincha  1.300- 
1.500  metres- Rara, 

40.  P.  nemorosa  c.  dc./^//Vj  petiolatis,  ovato-ellipti- 

cis  subinaequilateris,  apice  acuminatis,  aciimine  acute 

obtusiusculove,  basi  acutiusculis,  aequaliter  in  petiolum 

decurrentibus,  litrinque  glabris,  membranaceis,  subpellu- 

cidis,  pellucido-punctatis,  sparse  nigro-punctulatis,  re- 

ticulato-nervulosis,  5  nerviis,  nervuloque  juxta  jiiargi- 
nem folia  fere 

duplo  superantibus;  bractca  rotundata,  centro  peltata, 

subsessili;   bacca  semiimmersa  ovato- acuta. 

c.  DC,  Prodr.  loc.  cit. 

7;z//<3  erguido,  tctragono,  lampiiio; /ffw^.f  5-10  mm.  lar- 

gos, membranaceo-marginados  lampiiios;  limbos  4-6j.^  cm.  lar- 

gos, 3^-4  cm.  anchos,  aovado-elipticos,  i  inequilateros,  angos- 
tados  y  escurridos  en  el  pecio'o,  acuminados  en  el  apice,  con  la 

punta  aguda  li  obtusa,  membranaceos,  lampiaos  de  ambos  lades, 

casi  pelucidos  y  pelucido-punteados,  esparcidos  de  glandulas 

puntiformes  negras,  reticulado-venosos,  5-nervios  y  con  un  ner- 
villo marginal;  amcntos  solitarios,  axilares  en  las  hojas  superiores, 

filiformes,  8- 10  "cm.  largo.s;  buictca  suborbicular  subsesil,  pelta- 
da en  el  centro;  baya  semiinmersa  aovada-puntiaguda. 
Crece  en  les  bosques  subtropicalcs  de  la  parroquia  de  Santo 



41.  P.  G'liaiilupensis  c.  \K:.J\>nis  brevlter  petiolatis,  in- 
fci-ioribus  cuneato  obo/atis,  sL!,>-rioribas  objvato  ellipti- cis,    apice   obtusiusculis    siibattenuitis,  basi   subcuneato- 

do-punctulatis,  sparse  reticulato-nervulosis  et  5-nerviis 
vel  ram  7-iiervii.s;  centra ii  nervo  ad  apicem  usque  ducto, 
Jateralib'.is  a!te  ductis,  exterioribns  saepe  obsoletis,  ner- 
vulo  juxta  mar.^dncni  currents:  pclio/o  glabro;  amcntis 
terminalibus.  hliforniibus.  densifloris,  folia  supc^rantibus; 
rhachi  puberula;   bractea  rotundata.    centro  peltata    sub- 

globosa  iminersa,  apice  submucronulata. 

c.  DC.  Prodr.  loc.  ciL  p.   416. 

Tallo  casi  tetragono,  hojas  alternas.  brevemente  pecioladas; 
peciolos  3  mm.  larn^os,  lampinos;  limbos  inferiores  acuiiado-traso- 

vados,  los  superioreseh'ptico-trasovados.    algo  adelgazados  y  ob- 

se,  3  cm.  larjTos,  23^  cm.  anchos,  firmes  lampifio?  de  ambos  la- 
dos.  ca.si  peliicidos  y  pelucido-punteado.-;,  reticulado-venulosos, 
S-nervios,  raras  veces  7-nervi(ys;  jiervio  central  prolon<^ado  liA.sta 
el  apice,  los  laterales  termina  los  al^o  mds  abajo,  los  e.xteriores 
obsoletos;  amcntos  terminales,  fijiformcs,  densifloro.s,  m;ls  largos 
que  las  hojas;   raqnis  puberula;   bractea    orbicular,    peltada  en  el 

bulosa,  inmersa,  algo  picuda  en  el  a[)ice. 
Crece  en  el  Ecuador,  (lugar  incierto)  colcctada  por  FraseR. 

42.  P.  I)au!eaoa  c.  Dc./oli'is  brevissime  petiolatis,  lan- ceolatis,  basi  acutis,  apice  acute  acuminatis,  adultis  utrin- 

que,  folia  circiter  duplo  superantibus. 

c.  DC.  PiJ)tr.  Andr.  loc.  cit.  p.  706. 

7>?//o  erguido.  puberulo  cuando  tierno,  adulto  lampino;  ho- 

j'ts    alternas,    muy    brevemente    pecioladas;     limbos   laiiceolados 

do.s.  3-nervios 



Crece  en  la  orilla  del  R.  Dank,  colectada  por  E.  A\r>RE. 

4?.  P.  alata  R.  &.  V.foliis  brevitrr  petiolatis,  oblon- 

go-ellipticis.  apice  acuminatis,  basi  acutiuscuHs,  in  petio- 
Kim  decurrentibus,  membranaceis,  pellucido-punctulatis, 
utrinqiie  glabris,  apice  ciliolatis,  reticulato-nervulosis  et 
.^-5-nerviis;  cciitrali  nervo  validiore.  nervis  3  centralibus 
interdan  paullo  supra  bisin  s  jlu:is,  nervulo  tenui  juxta 
margin -m  currente,  petiole  glabra;  anisntis  axillaribus 
terminalibLisve,  solitariis  elongatis,  breviter  pediinculatis, 
densifloris  maturis  folia  multotics  superantibus;  bi^actea 
subratunda,  centra  peltata;  ov.trio  imoierso;  demum  se- 
miimmerso,  stigmate  punctiformi. 

R.  &,  P.  Flor.  PcniiK  torn.  I.  pr^^i,  tab,  48/-^/  c. DC.  Prodr.  loc.  cit.  /.  418. 

Tallo  radicante  en  la  base,  erguido,  tetracjono  lampino,  3-4 
mm.  grueso,  dicotomicamente  ranioso;  liojas  alternas;  pcciolos 
3-7  mm.  largo.s,  marginados,  lampiiios;  limbos  oblongo-lanceo- 
lados,  acuiiados.  en  la  base  y  escurridos  en  los  peciolos,  acumi- 
nados,  obtnsos  6  ligeramente  escotados  en  el  apice  4-6  cm.  lar- 

gos, i}4-2cm.  anchos,  membranaceos,  lampiiios  de  ambos  lados, 

casi  peliicidos  cuando  secos'y  pelucido-punteados,  3  5  nervios  (6 
3-5-7-plinervio3)  y  finamente  reticulado-venulosos;  nervio  cen- 

tral terminado  en  el  apice,  los  2  laterales  inferiores  poco 
debajodel  apice,  los  2  siguierites  sobre  la  mitad;  a  estos  se  afia- 
cVen  a  veces  dos  inferiores  muy  tenues  y  cortos  y  un  nervio  mar- 

ginal poco  perceptible;  aincntos  terminates  y  axilares,  filiformes, 
densifloros,  amarillentos,  6-10  cm.  largos,  en  pediinculos  i-l^ 
cm.  largos;  brdctca  muy  pequeiia  orbicular  6  eliptica  peltada  en 
el  centro,  subsesil;  ovario  inmcrso;  cstigvia  punctiforme. 

Crece  en  los  bosques  tropicales  dc  Pncnte  de  Chinibo,  prov. 
del  Git  ay  as  350  m. 

44.  P.  trimclseda.  c.  dc./o/Hs  niodice  petiolatis,  ellip- 
ticis,  basi  acutis,  apice  obtusis.  emarginulatisqiie,  utrin- 
que  glabris.  5  nerviis;  nervis  externis  saepe  incons- 
picuis  nervuloque  marginali  ex  apice  decurrente;  amc?i- 
iis  axillaribus  terminalibusque,  maturis  sublaxifloris; 
bractca  orbiculari;  ovario  impresso,  obovato,  sub  apice 
stigma  minutum  gerente;  bacca  subimmersa  glabra,  ova- 
ta,  apice  oblique  rostellata. 

r.  DC.  Piper.  Sod  In  loc.  cit.  p.  513. 



Talh  rastrero  en  los  troncos  vetustos,  lampino,  cuando  se- 
co,  coriaceo  anguloso,  superionnente  dicotomicamente  ramoso; 

hojas  ?A'iQ:xx\^s\  pcciolos  y\Q  vam.  largos,  marginados,  lampinos; 
limbos  carnosos,  casi  coriaceos,  cuando  secos,  lampinos,  finamen- 
te  puberulosen  el  margen,  palidos  inferiormente,  pelucido-pun- 
teados,  5-nervios  y  reticulado-venosos,  los  inferiores  suborbicu- 
lares,  1^-2  em.  en  diamctro,  los  superic^res  algo  mayores,  aova- 
dos  en  la  mitad  inferior  y  algo  escorridos  en  el  peciolo,  rombi- 
cos  en  la  superior,  escotados  en  la  punta;  nerdo  central  extendi- 
do  hasta  el  apice,  los  niedios  hasta  sobre  la  mitad  y  desvaneci- 
doe  antes  del  margen,  los  exteriores  cortos  y  poco  sensibles; 
^?/;/r///^^  axilares  y  terminales,  erguidos,  67  cm.  largos,  i>^-2 
mm.  gruesos;  pednnctibs,  1^2  cm.  largos;  brdctca  orbicular;  ova- 
rio  impreso  aovado,  oblicuamente  estigmatoso  en  el  apice;  baya 
aovada,  apiculada,  lampiila,    muriculada. 

Crece  en  los  bosqucs  snbandinos  del  m.  Atacatzo  y  del  Co- 
razon  1.800- 2.000  m. 

45.  p.  pellucida  Kth.,y2?///>  petiolatis,  deltoideo-corda- 
tls,  apice  aciiminatis,  obtusiusculis,  glabris,  pellucidis  et 

pellucido-punctatis,  membranaceis,  7-nerviis;  ceiitrali 
nervo  ad  apicern  ducto,  lateralibus  2  alte  supra  medium, 

2  ad  medium  ductis,  exterioribus  brevioribus;  peiiolohsi- 
si  amplexicauli;  anicntis  opositifoliis,  laxifloris,  glabris; 

pediLiutilo  glabro;  bractca  rotundata,  centre  peltata,  bre- 
vissime  pedicellata;  ovario  emerso;  stiginatc  carnosulo, 
puberulo;   bacca  ovata,   rostellata. 

Kuiith  in  H.  &  B.  noz\  gen.  pL  v.  I.,  p.  64  et  c.  DC. 
Prodr.  XVI,  I.  p.  402,  Miq,  Syst,  p.    79. 

Plauta  tenuemente  herbacea,  lampina  y  pelucida  en  todas 
sus  partes;  tallo  inferiormente  radicante  alado,  dicotomicamente 
ramoso  desde  la  base;  ramos  erecto-patentes;  hojas  alternas,  pe- 
cioladas;  pcciolos  1-2  cm.  largos,  endebtes;  limbos  suborbicular- 
aovados,  redondeados  y  levemente  acorazonados  en  la  base, 
triangular-puntiagudos  en  el  apice,  i^-2i/^  cm.  largos,  2-3  cm. 
anchos.  tenuemente  membranaceos,  lampinos,  peliicidos  y  pelii- 
cido-punteados,  verdes  superiormente,  blanquecinos  en  el  enves, 
reticulado-venosos,  5-6  7-nervios.  con  los  dos  inferiores  niuy  te- 
nues,  los  demas  confluentes  en  el  nervillo  marginal;  amentos  ter- 
minalcs  y  axilares.  filifor.nes,  laxifloros,  2-3  veces  mas  largos 
que  los  limbos;  /'r<'/;///r,'/A7.y  8- 10  mm.  largos,  lampinos;  brdctca 
01  bicular,  peltata  en  el  centro;  ovario  salido;  /;rr;vz  aovada  glan- 
dulo.sa,  con  piquito  rccorvado  en  el  apice. 



Crece  en  lu^-arcs  iu'uneJos  a  las  orillas  de  los  rios  y  arroyos 
de  la  region  tropical  y  subtropical  de  las  prov.  de  Quito,  parro- 

quia  de  Sto.  Domingo  y  del  Giiayas  cerca  de  Bodegas,  Balsapam- 
ha,  Navanjito,  etc.,  colectada  tambien  por  SpRUCE,  JamesoN  y 
ORTOiNEDA. 

46.  P.  subpeltata  c.  v^z.foliis  loncrissime  petiolatis,  ro- 

tiindo-cordatis,  basi  subpeltatis,  apice  acutiusciilis.  mem- 

branaceis,  pellucidis,  utrinque  crlabris,  5-nerviis  et  cre- 

bre  reticulato-nervulosis,  nervulo  juxta  marginem  cur- 

rente;  petiolo  glabro;  amentis  axillaribus  long-e  pedun- 

ciilatis,  sublaxifloris;  pcdunculo  glabro;  brae  tea  rotunda- 

ta,  centre  peltata,  ovario  emerso,    stigmate  minuto. 
c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  411. 

Vlanta  rastrera  6  trepadora,  lampifia;  tallo  filiforme;  hojas 

alternas,  pecioladas;  pcciolos  48  cm.  largos,  lampiiios;  limbos 

orbicular-acorazonados,  casi  peltados  en  la  base,  algo  puntiagu- 

dos  en  el  apice,  2  cm.  largos,  2-3  cm.  anchos.  membranaceos, 

lampinos  de  ambos  lados,  pekicidos,  5-nervios,  densamente  re- 

ticulado-venosos  y  con  un  nervio  marginal;  amentos  axilares,  la- 

xifloros,  sostenidos  por  pedunculos  3  3>^  cm.  largos;  brdctea  ox- 

bicular,  peltada  en  el  ccntro;  ovario  prominente  con  estigma  api- 
cal pequeno.      (Ex.  C.  De  loc.  cit.) 
Crece  en   la  pendiente  occidental   del   Pichincha,   colectada 

47.  P.  Jaraesonlana  c.  dz.  foliis  longe  petiolatis,  rotun- 

dato-cordatis  reniformibusve,  basi  cordatis,  glabris,  metyi- 

branaceo- pellucidis,  5-7-nerviis,  reticulato-nervulosis; 
amentis  axillaribus  longe  pedunculatis,  subdensifloris; 

pcdunculo  membranaceo  glabro;  bractca  subsessili,  rotun- 
data,  centre  peltata;  ovario  obtuso,   stigmate  minuto. 

b  microphyllajoliis  multo  minoribus;   bacca  mucro- 

nulata  (in  specime  nostro)  sessili. 

c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  412. 

Tenuemente  herbacea  y  lampina  en  todas  sus  partes;  tallos 

filiformes.  sarmontosos  y  rastreros;  hojas  altern.is;  peciolos  2-8 

cm.  largos,  cilindricos,  enanchados  en  la  base;  limbos  suborbicu- 
lares  6  suborbicular-rcniformes.  2-3  cm.  largos,  2i/^3>^  cm.  an- 

chos, profundamente  acorazonados  en  la  base;  obtusos  en  el  api- 
ce, carnosos,  cartilagineo-membranaceos  cuando  secos,  lampinos 

de  ambos  lados,  verdcs  y    a  veces    purpurasccnte-marmoleados 



en  el  ha;?,  palidamente  blanquccinos  en  el  enve's,  pelucidos,  os- 
curamente  pekicido-punteados,  7-nervios  y  densamente  reticula- 
do-venosos,  con  nervio  periferico  aproximado  al  margen;  aincn-i 
/^^  axilarcs,  filiformes,  laxifloros,  8- 10  cm.  largos;  pcdnnculos  mi- 
tad  mas  cortos;  raquis  carnosa,  lampina  glandulosopunteada; 
brdctca  orbicular,  peltada  en  el  centro  y  brevemente  pedicelada, 
glandulosa;  ovario  ligeramente  inmerso,  obtuso,  con  estigma  api- 

cal algo  excentrico,  puberulo;   hnya  aovada,  mucronada,  alveola- 

b.  inicrophylla  z.  T>Q..  pccw/os  i}4-5  cm.  largos;  limbos  me- 
hores  (1-2  cm.  en  diametro.)  mas  exactamente  orbicularcs; 
avicntcs  mas  largos  (8-  lo  cm.);  bay  a  aovada,  mucronada,  alveo- lada. 

Crece  en  lugares  scmbrios,  en  los  matorrales  y  entre  los 
niusgos  de  la  antiplanicie  y  en  la    region    subandina  del   Pichin- 

48.  P.  foiiosa  Kunth.,>///5  petiolatis,  plerumqiie  sub- 
binatisvel  subverticillatis,  confertis,  ovatis  ellipticisve, 
apice  obtusiuscnlis,  basi  rotundatis,  utrinqne  crlabris,  car- 
nosis  in  sicco  membranaceis,  subpellucidis,  obsolete  ner- 
vulosis,  3  nerviis  vel  obsolete  5-nerviis  nervuloque  tenui 
apice  juxta  marginem  currente;  /<?//^/^  glabro;  amentU 
axillaribus  terminalibusve  densifloris,  folia  superantibus, 
^\\iovu\\h\\%  brae  tea  rotiindata,  centro  peltata  brevissime 
pedicellata;   ovario  enierso. 

Kunth  in  Nov.  gen.  /.  63  etc.  dc.  loe.  cit.  /.  418. 

Planta  suculenta.  erguida  2-3   dc.    alta,  lampina,  tallo  esto- 

largos]  robustos,  erecto-patentes;  hojas  irregularmente  alternas 
«  subverticiladas  3-nas  6  4-nas  muy  densas;  pcciotos  5-10  mm. 
largos,  convexos  en  el  dorso  superiormente  plano-concavos.  1am- 
piiios;  liinbos  aovado-elipticos,  redondeados  en  la  base,  obtusos 
en  el  apice,  vivos  i-2>/  cm._  largos,  5-13  mm.  anchos,  densa- mente carnosos,  muy  lampinos,  pekicidos-glandulosos,  callosos 
y  casi  roidos  en  el  margen.  3nervios;  nervio  central  desvaneci- 
<lo  antes  del  apice  y  los  laterales  hacia  la  mitad  del  limbo;  reti- 
eulo  ubsoleto;   nervio  marginal  apenas   sensible;  amcntos  opositi- 

(Coni'iHuaru}. 
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CABALOADURA 

Bestia  en  que  se  cabalga  6  se  puede  cabal^ar. 
La  correa  de  que  pende  el  estribo  en  la  silla  de 

montar  a  caballo,  acion;  el  angulo  que  forman  los  dos 
muslos,  horcajadura. 

"Y  si  yendo  a  pie  puso  temor  a  los  leones  la  piijanza  de 
vuestro  brazo,  bien  podeis  dar  felice  y  venturosa  cima  a  la  bata- 
Ila  para  la  que  demanda  vuestra  ayuda  Fr.  Gerundio,  sin  necesi- 
dad  de  que  opriman  vuestras  posas  los  lomos  de  Rocinante,  ni 

de  otra  mtyov cabalgadura." 

(Fr.  Gcnmdio-Capillada  II). 



CABEZxV  (del  arado) 

Los  campesinos  ecuatorianos  llaman  cabeza  indist: 

tamente  la  cavui  6  camba  y  el  deiital  del  arado. 

{Don  Vicente  Salvd — Diccianario,  1838), 

palo     donde    se    encaja    la    reja    del    arado, 

{Don  V.  Salvd— Dice.  1838). 

tiene  la  forma  de  la  camba  de  un  arado.  Cuando  se  le  echaba 

en  cara  ese  defecto,  siempre  decia  que  era  por  la  poca  marca  de 

los  panos.  Un  di'a  mi  tio  el  mayorazgo  tuvo  la  humorada  de  sacar 
al  campo  al  buen  sastre  Camba,  que  por  este  nombre  era  ya  co- 
nocido;  y  para  experimentar  su  habilidad  le  dijo:  ahi  tiene  Ud. 
esa  tierra  que  hace  una  carga  de  sembradura;  figurese  Ud.  que 
todo  e<»o  es  pano;  a  ver  como  me  corta  Ud.  una  capa  para  rai 
bien  cortada.  El  ingenloso  profesor  echo  sus  lineas  por  la  tierra 

adelante,  y  por  ultimo  concluyo  diciendo:  "y  aqui  se  echa  una 
camba." 

{ Lafuente—Capilladas  IX). 

CABEZADA  DE  LA  SILLA 

Es  simplemente  arson,  de  donde  vino  sin  duda  el 

verbo  arcionar  (que  debio  ser  arzonar),  atar  al  arzon  e) 
cabestro  con  que  se  tiene  sujeto  al  toro. 

'  ABEZ  AZO—  Cabezada 

Es  el    golpe    dado  con  la  cabeza.     Dicese  tambien 
alabazada. 



■  lo  temporal  y  lo  etento). 

Cuando  queremos  expresar  que  iin  caballo,  iin  mu- 
io,  un  asno,  etc.,  tienen  de  un  color  el  cuerpo  y  de  otro 
las  patas,  6  mas  circunstancialmente  los  cascos,  decimos, 

V.  g.:  "un  potro  bianco  con  cabos  negros,"  6  "una  yegua 
alazana  con  cabos  blancos,"  y  lo  que  expresamos  en  ver- 
dad  es  una  cosa  distinta  de  la  que  queremos;  pues,  al 
decir  de  la  Academia,  i^or  cabos,  en  este  caso,  se  han  de 
entender  la  crin  y  la  cola.  Caballo  castano  con  cabos 
negros,  sera  por  tanto,  un  caballo  que  tenga  la  lana  de 
aquel  color,  y  las  cerdas  negras. 

El  Diccionario  anade  que  cabos  7i€gros,  en  las  muje- 
res,  son  el  pelo,  las  cejas  y  los  ojos  negros. 

ilK^^YmO—Cabcstro 

"Iba  Sancho  detias  del  con  el  asno  del  cabestro,  agUardando 

{Fernandez  de  Avellaneda—D.  Quijote). 

CAFfi 

El  arbol  que  lo  produce,  se  llama  ca/eio,  de  donde 
viene  el  nombre  de  cafetal,  sitio  poblado  de  los  arboles 
mencionados;  pero  nosotros  denominamos  cafe,  tanto  al 
fruto  del  cafeio,  como  al  cafelo  mismo. 

La  paiabra  ca/eto  no  se  encuentra  todavia  en  el  Dic- 
cionario Academico  de  1729,  sin  duda  a  causa  de  que, 

como  el  mismo  lo  asegura  en  el  vocablo  ca/e,  el  use  de 
este  se  habia  introducido  recientemente  en  Espana. 



El  que  tiene  saliente  la  parte  inferior  de  la  boca, 
por  ser  mas  grueso  el  labio  inferior  que  el  superior,  6 
por  otra  causa,  es  befo  6  belfo. 

Llamamos  en  Quito  a  ciertas  buhoneras,  sin  duda 

porque  exponen  sus  pcrtatiles  mercancias  en  unos  cuan- 
tos  cajones. 

Cajonera  es  conjunto  de  cajones  que  hay  en  las  sa- 
cristias  para  guardar  las  vestiduras  sagradas  y  ropas  de 
altar. 

"Desde    alii    pasaron   a  la  sacristia   por  debajo  de  esta* 

ventanas  se  extendfan  las  cajoneras  en  toda  la  longitud  de  la  sala.* 

cajoneras  los  ternos  de  mas  valor." 

( Selgas — Nona). 

CALfi 

Asi  llamabamos  a  una  monedita  equivalente  a  la 
cuarta  parte  de  nuestro  real,  que,  por  cierto,  vale  el  doble 
del  real  de  velion,  y  aun  hoy  se  dice  que  cuesta  un  cale  lo 
que  cuesta  dos  centavos  y  medio  6,  lo  que  es  lo  mismo, 
un  cuartillo  de  un  real. — Reemplaza  a  la  palabra  cuarto 
(29  milesimos  de  peseta)  en  las  frases  Estar  una  sin  un 
cuarto.  No  tener  un  cuarto,  etc. 

^No  vendra  acaso  del  antiguo  calk  italiano? 



CALENTURAS 

Denominamos  en  algiinas  provincias  del  Ecuador  a 
las  fiebres  intermitentes  6  a  las  paludicas.  En  otros  lu- 
gares  de  Sud-America,  como  en  Chile,  se  suele  llamar 
vulgarmente  caknhira  2l  la  tisis  6  tuberculosis. 

La  Academia  pone  fie bre  como  sinonimo  de  calentu- 
ra;  pero  la  verdad  es  que  se  diferencia  la  una  de  laotra, 
tanto  como  el  todo  de  la  parte,  el  compuesto  del  com- 
ponente.  En  el  lenguaje  de  laciencia  (que  debemos  em- 
penarnos  no  se  diversifique  del  comnn),  Jie bre  es  un  ge- 
nero  a  que  pertenecen  las  especies  tifiis,  tifoidea,  amari- 
lla,  etc.  Las  obras  de  medicina  senalan  varios  cn'genes 
a  la  Mozfiebre:  fervere,  hervir;  fei^vor,  fermentacion;  fe- 
bruare,  purgar. 

Calentura  es  un  sintoma  comun  a  casi  todas  las 
afecciones  agudas,  inclusive  las  fiebres;  no  es  una  enfer- 
medad  esencial:  se  revela  por  aceleracion  de  los  movi- 
mientos  del  pulso  y  aumento  de  la  temperatura  organica. 

Conservase  entre  el  vulgo  ecuatoriano  la  donosa 
clasificacion  de  los  medicamentos,  6  mejor  dicho  de  los 
remedios,  6  aun  quiza  de  todos  los  agentes  de  la  natura- 
leza,  en  cdlidos  y  frescos.  Y  como  sucede  con  los  actos 
del  dicho  sefior  vulgo,  la  referida  clasificacion  no  esta 
fundada  mas  que  en  el  arbitrario  juicio  de  cada  opinante: 
asi  para  don  Fulano  el  azufre  es  cdiido  mientras  para 
don  Zutano,  fresco;  el  azucar  es  una  candela  conforme 
al  parecer  de  Mengana,  y  un  hielo  segun  dictamen  de 
Perengana. 

Algo  ana.Iogo  acae'ce  respecto  de  las  enfermedades: quien  cree  que  la  alferecia  proviene  d^  frio,  quien  quaes 
producida  por  el  calor.  Lo  cual  pone  a  las  veces  en 
aprietos  series  al  medico,  a  quien  se  le  consulta  acerca 
de   la  condicion  fresca  6  caliente  del  remedio  6  de  la  en- 
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f^rmedad:  tocante  a  las  enfermas  acaso  la  decision  seria 

menos  dificil. 
Y  la  cosa  no  es  solo  nuestra.  Para  no  citar  sino  a 

Paracelso,  encontramos  entre  sus  aforismos,  uno  que  da 
razon  a  la  homeopatia  y  a  las  viejas  curanderas;  Neque 
iinquam  nlhis  morbiis  callidus  per  frigida  sanatus 

fuit,  nee  frigidus/^?^  callida:  simile  antem  sumn  simi- 
le frequenkr  curavit.  Don  Benjamin  Vicuna  Mackenna 

relata,  en  su  obra  "Los  Medicos  de  antano,"  que  hasta 
no  ha  mucho,  los  religiosos  de  Chile  aplicaban  los  Evan- 
gelios  a  los  pacientes,  calificando  estos  los  efectos  segun 
el  color  de  los  habitos  del  que  propinaba  la  aplicacion: 
asi  los  Evangelios  de  los  religiosos  niercenarios  eran 
/reseos,  y  cdlidos  los  de  agustinos  y  franciscanos. 

Amen  de  la  clasificacion  general  de  que  hemos  ha- 
blado,  especificamente,  el  pueblo  posee  otros  maravillosos 
conocimientos  relativos  al  arte  de  curar,  ya  alopaticos, 

ya  homeopaticos,  ya  eclecticos.  De  conformidad,  ver- 

bigracia,  con  el  principio  de  Hahnemann,  similia  simili- 
hus  curaiitur,  adaptado  a  las  entendederas  de  cada  ciial, 

la  pina,  por  parecerse  a  una  cabeza  rubia  y  crespa,  tiene 
la  propiedad  de  hacer  rubio  y  crespo  a  cualquier  nietode 
cualquier  soldado  raso  de  Ruminahui,  con  tal  que  el  dicho 
nieto  se  peine  con  el  jugo  de  la  anana  cuotidianamente. 
Al  pobre  toinate  de  drbol  se  le  achaca,  asimismo  a  causa 

de  asemejarse  a  los  tuberculos  de  los  leprosos,  el  str  pto- 
pcnso  a  la  elefancia. 

CALOiSTRE — Calostro,  en  todo  sentido. 

unta  de  navaja  sobre 

{Paeda—Penasaniba). 

CALLA,  VENI 

del   imperativo,    tan    empleada    en    el 



Ecuador  y  Colombia  y  que  aun  me  parece  haberla  oido 
en  el  Peru  y  Chile,  se  usa  6  se  usaba  en  Espana,  de  don- 
dedebio  de  ser  importada  a  la  America  Espanola. 

"Verii  ncd,    paje,  dijo  D.  Quijote:  .ivuestro  amo  no  se  llama 
Perioneo  de  Persia  hijo  del  gran  Soldan  de  Persia?" 

{Avcllancda—  Quijote), 

"■Veni  ncd,   hombre  del    diablo:   <:de  donde  sols  y  como   os 
llamais,  que  tanto  atrevimiento  habeis  tenido  en  casa  de  dueno-de 

[Id.— ibid.) 

OS  hemos  puesto  esa  mesa  aparte." 
{Id.-ibid) 

-El  Espafwl  Gcrardo)., 

(Id.-ibid.) 

Aunque  pudiera  creerse  que  se  ha  deformado  el  im- 
perativo,  en  los  dos  ultimos  ejemplos  propuestos,  para, 
per  medio  de  la  sinalefa,  obtener  la  justa  medida  del 
primer  verso  de   cada   una  de  las  dos  estancias  citadas. 

CALLAMBA,  6  CALLAMPA 

Comosediceen  Chile. — Hougo^  dQ /?ingi{s  {pifoyyo^ 
6  onoyyo^,  esponja),  de  donde  vienen  tambien  las  pala- 

bras  castellanas  fuiigo  y  fiiugoso,  las  francesasy^w^z/j-, 
fongositc,  fongible  y  fonouciLx,  las  inglesas/?^;/^^/,/^^- 
gosity,  fiiitgou^  y  fungus,  la  italianay^;^,fi;,  etc. 



"Los  hongos  (fungi)  son  vegetales  formados  de  celulas  6 
filamentos,  y  a  veces  de  ambas  cosas,  muy  variados  en  su  forma 
y  tamano,  provistos  de  micelio  y  nacidos  en  la  tierra  sobre  man- 
tillo,  ya  proceda  de  uno  u  otro  reino  organico,  6  de  algiin  leno 
muerto,  6  parasitos  sobre  diversas  plantas  vasculares,  vivas,  y 
^iempre  con  mayor  necesidad  de  cierto  grado  de  humedad  y  ca- 
lor,  que  de  luz. 

"Los  hongos  varian  en  sus  cualidades,  siendo  unos  e^tima- 
dos  como  alimento,  mientras  que  otros  son  venenosos,  y  entre 
los  parasitos  existen  muchos  cuyo  conocimiento  interesa  por  el 
dano  que  causan  a  las  plantas  sobre  que  viven.  En  cuanto  a  los 
hongos  comestibles,  debe  advertirse  que  caben  peligrosas  equi- 

vocaciones  con  otros  mas  6  menos  parecidos.  ..." 

{Colmeiro — Ciirso  de  Botdnica). 

"En  los  hongos  vemos  tambien  la  formacion  de  nuevos  in- 
dividuos  por  el  desarrollo  de  sus  filamentos  radiciformes.  ..." 

{Blanco  y  Fernandez — Ciirso  completo  de  Botdnica). 

Esto  por  lo  que  se  refiere  a  las  hongos  en  general; 
los  comestibles  se  denominan  setas. 

Llaman,  los  que  sin  duda  creen  que  esta  voz  viene 
de  cama,  a  lo  que  en  castellano  se  denomina  canape; 
palabra  que,  cuando  la  Academia  publico  su  primer 
Lexico,  acababa  de  ser  introducida  del  frances,  segun 
se  expresa  el  mencionado  Diccionario  en  el  articulo  res- 
pectivo. 

CANASTA 

(Lat.  canistrum).  Cesto  redondo  y  anchode  boca, 
que  suele  tener  dos  asas  y  se  hace  de  mimbres. 

Nosotros  llamamos  canasia  6.  todo  trasto  de  mim- 
bres, chico  6  grande,  redondo  6  alargado;  pues  para  el 

puebla  es  completamente  desconocida  la  plabra  ba7iasta. 



CAN  25 

•  de  la  Acaclemia:    "Cesta  gran  • 
6  listas  de  madera  delo^adas    y 

de    forma    prolongada. 

Las  hay  de  distintos  tamanos  y  figuras." 
Uno  y  otro  vocablo  encontramos  desde  antigiio  usa- 

dos  en  castellano. 

{Mateo  Alcmdn— Guzman  dc  Alfarachc). 

"Plensas  que  llevas  banastas 

{ Qucirdo — Romances). 

CANCER 

Tuiiior  6  ulcera  de  naturaleza  maligna.  Dellat.  Cdii- 

cer,  carcinos,  6  del  gr.  xapx'ivog,  xapxlvofia  (por  la  seme- 
janza  entre  las  venas  dilatadas  que  cubren  los  tumores 
cancerosos  y  las  patas  de  la  langosta  marina;  6  porque, 

como  un  animal,  devora  las  carnes  vivas;  6  por  la  repug- 
nancia  que  inspira  la  vista  de  la  enfermedad,  como  la 

del  cangrejo).  Del  mismo  origen  ban  sido  tomadas  las 

denominaciones  espanolas  cancro,  carcinoma,  las  france- 
sas  cancer,  carcinoruc,  la  inglesa  cancer  y  las  holandesas 

ka  Jil'cr,  ha  ukcrgczwell. 
Caer  cancer  decimos  vulgarmente  en  vez  d.^  gangre 

3tars€y  esto  es,  morirse,  desorganizarse,  pudrirse  unapor- 
cion  mas  6  menos  extensa  del  cuerpo,  a  causa  de  una 

quemadura,  de  una  herida,  etc. 



Natural  de  las  Indias 

CANGUEREJO — Cangrcjo  (de  ;dap;ctvo$) 

''Los  mas  autorizados,  los  mas  viejos 
De  todos  los  cangrejos 
Una  gran  asamblea  celebraron 

Repetian  las  madres  sus  lecciones 
Mas  no  bastaban  teoricas  razones, 

Porque  obraba  en  los'jovenes  cangrejos 
Solo  un  ejemplo  mas  que  mil  consejos." 

{Samaniego — Fdbulas:  Los  Cangrejos). 

El  Zea  mats  de  los  botanicos,  tiene  entre  nosotros 

nn  sinnumero  de  variedades,  naturalmente  con  sus  nom- 
bres  respectivos  para  que  las  diferencie  el  comercio: 
asi  poseemos  el  maiz  delgado  6  de  jora,  el  m^xz  griie so  6 
de  mote,  el  maiz  bianco,  el  maiz  negro,  el  mmz  pzjitado; 
el  morocho  que,  por  ser  compacto,  duro,  vitreo,  ha  dado 
su  nombre  como  calificativo  a  las  cosas  que  poseen  los 
atributos  expresados;  el  chulpi,  chico,  arrugado  y  de  ua 
sabor  especial;  el  canguil,  asimismo  pequeno,  mas  no 
rugoso,  y  provisto  de  una  parte  saliente  y  aguda  como 
una  espina.  Sometido  a  la  torrefaccion,  qae  diria  un 
boticario,  6  sea  a  la  tostadura,  se  revienta  y  echando 

fuera,  en  masa  esponjosa  y  blanca,  la  fecula  y  mas  sus- 
tancias  que  contiene,  toma  el  aspectode  unjazmin  doble, 
constituyendo  lo  que  denominamos  canguil  reventado,  6 
lo  que  en  Espana  llaman  paloniitas,  segun  el  decir  der 
Don  Pedro  Paz  Soldan. 

CANILLA 

Es  cada  uno  de  los  huesos  largos  de  la  pierna  6  del 
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brazo;  nosotros  hemos  restringido  su  significacion  a  solo 

la  tibia  6  hueso  de  la  cspiiii^Ua,  palabra  esta  ultima  que 

en  cambio  hemos  reservado  para  denominar  cierta  erup- 
cioncita  pasajera  del  rostro. 

se  larga  el  palo  en  la  espinilla  6  en  los 

{Pcrcda—El  saboi  de  la  ticrruca). 

CANTEROX 

El  que  labra  las  piedras  6  cantos  para  los  edificios, 

se  llama  cantero,  y  no  ca7itcrd/t,  como  decimos  agregan- 
do  ima  n  intrusa. 

Llaniase  tambien  picapedrcro. 

El  derivativo  cautero  trae  origen  de  canto,  zoxwo  za- 
patcro  del  primitive  zapato,  herrcro  de  hierro,  etc.  Las 
terminaciones  ante,  ario,  ente,  cro,  ista,  y  tambien  la  or, 

dice  Salva,  y  lo  sabemos  todos,  indican  generalmente 
destino,  secta,  profesion,  oficiu  u  ocupacion. 

Canteron  esta,  pues,  tan  mal  dicho  como  estarian 
Jierrerori  y  zapateron  si  tal  se  le  ocurriese  decir  a  algun 

neologo  palurdo:  i  no  ser  que  se  tratase  de  forniar  un 
derivado  de  significacion  agrandada  6  atenuada;  pues  07i 
2in2idQ  flier za  especial  a  los  derivatives  6,  por  el  c 

la  disminuye,  segiin  los  casos. 

{Trucba—La  vara  de  azuccnas). 

OAPELLADA 

Es  cierto  remiendo  que  se  cose  a  los  zapatos  rotos, 

y  no  el  ciiero  que  cubre  el  pie  en  las  botas,  que  se  llama, 

segun  el  Diccionario,  rabezada. 

CAPSULA 

Con    esta    palabra,    diminutivo   de    capsa,    caja,   se 



CAR 

nombra  en  quimica  a  un  vaso  redondeado,  apticable  a. 
diversos  usos;  en  botanica,  al  fruto  uni  6  multilocular, 
seco,  que  se  abre  de  varias  maneras  y  no  presenta  carac- 
teres  de  otro;  en  anatomia  se  denominan  cdpsulas  cosas 
muy  distintas:  aparatos  ligamentosos  {cdpsulas  articula- 
res),  porciones  6  sacos  membranosos  {cdpsulade  Glisson, 
cdpsulas  sinoviales,  etc.);  en  farmacia,  unos  cuerpos 
huecos,  elipsoides  6  esfericos,  solubles,  destlnados  a  en- 
cerrar  un  medicamento  generalmente  desagradable  al 
gusto  6  al  olfato.  En  milicia,  se  llama  cdpsula  el  som- 
brerete  metalico,  que  por  contener  una  sustancia  fulmi- 
nante,  estalla  en  la  cbimenea  de  las  armas  de  fuego,  al 
ser  percutido;  mas  no  la  carga  de  polvora  y  bala  6  per- 
digones  correspondientes  a  cada  tiro  de  una  arma  de 
fuego,  es  decir,  el  cartucJio. 

CAPULI 

Se  encuentra  ya  la  palabra  en  el  Diccionario,  e^i- 
don  12^  y  para  denominar  at  arbol  y  al  fruto  de  XdiDru- 
pdcca,  Cerasus  salicifolia  (D.  C.)  6  Prunus  salicifolia 
(H.  B.  K.),  segun  acostumbramos  en  el  Ecuador;  y  no, 

'   "   ■  '    al  frutito  de  la  Solandcea  Physalis  es- culenta    (Willd.),    esto    es,    a  lo   que nosotros  Uamamos 
^tvilla, 

Quiza.    pucis,     convendria   que  k .s  SS.  Academicos, 

a  la    definicion    ''CapulL    m.    arbol  o 
riundo  de  America. 

especie   de  cerezo,  etc.,"  anadiesen:    || 
Pr.  Per.  Planta  de 

la    familia   de    las    solanaceas   que  pr oduce  un  fruto  algo 
semejante  a  la  uva  i|.      El  fruto  de  la misma  planta. 

Sin    duda    por    haber   consultadc )  la  tabla  de  corres- 
Pondencia    cicntifica.    de  la   obra  de  Colmeiro  "Curso  de 
Botanica,"   un    erudito   escritor  nuest ro,  al  hablardelar- 
bol   de   capuli,  lo  confunde  con  la  pla intita  solanacea  que 
hemos  nombrado. 

CARBUXCULO— G7;-/.////f^  6 
carbunclo. 

Conocedores    del    latin   se  muestran  los  que  llaman 
carbiincvJo  al  cavbuiHO. 



''Carhunco  6  carhh inch  e&el  rubi.  v  se  deriva  del  L   carbrin- 

cuius,    porque    su    color  lo  asemeja  a  un  carboncillo  encendido," 

( ClemcnciH—  Comentarios). 

"Verasle  ya  a  sus  mlsmos  concolegas 
Lindas  zurras  cascar;  pero  de  algunos 
Ser  padrino  tambien,  que  hayles  entre  ellos 
Finos  como  el  coral,  como  el  carbunclo; 
Y  tambien 
Esos  cinco 

clamara  porque  les  paguen 

realetes,  como  es  justo." 

{Fray  Gcrundio—CapiUada  i*) 

En    medi'cina  i se    dice   carbuiico   al  dntrax  (otj/Opa^, 
carbunco). 

CARCOMER 

Leo  en  un  perioclico  que  el  rfo  Tahuando  esta  ca7'- 
comiendo  un  barrio  de  Ibarra. — En  sentido  figurado  qui- 
za  no  este  del  todo  mal  dicho;  pues  carcovjer,  ademas  de 

roer  lacarcoma  la  madera,  sitrnifica  metaforicamente  con- 

sumir  poco  a  poco  alguna  cosa  como  la  salud,  la  virtud, 

etc. — A  los  que  no  quieran  hablar  solo  de  manera  figu- 
radales  reconiendamos  el  verbo  dcrrnbiar. 

CARIATIDA— CARIATIDE    (mpDotn^es) 

ra   al    Norte.      Si    hemos  de  i 

por   Vitrubio,    aquelfas  estatu 
hechas  esclavas  por  los  griegc 
de    Caridtidts   que   suele   dar 
raejaate  conseja  no  tenga  grai 

en  la  parte  del  Erecteion  que  mi- 
itcnernos  a  la  tradicion  consignada 

as  representan  imcjeres  de  la  Caria 
.s.  deduciendose  de  aqui  el  nombre 

seles;   pero  es  muy  posible  que  se- 

1  fundamento   " 

{Manjarn's- 
-Las  Bellas  Artcs—Arquitectura). 



snombre   de  70oac  a  las  Caridtides,  cuya  palabra  vale  en  espaiiol 
initchachay 

[Manjarrcs — Teoria  cstctica  de  las  Artcs  del  Dibiijo). 

jQue  tal!  Ha  bastado  el  trastrueque  de  una  letra 
para  que  no  le  conozca  ni  la  madre  que  le  pario.  ̂ Quien 
creeria  que,  con  arreglo  al  Diccionario,  Carincho  es  el 
potaje  compue5to  de  carne  y  de  patatas  con  salsa  de  aji? 

Suponemos  que  la  mala  letra  del  ecuatoriano,  que 
envio  a  Espana  el  nombre  de  nuestro  popular  plato,  se 
tuvo  la  culpa  del  cambio  de  la  u  con  la  n  que  dejo  al  di- 
cho  potaje  hasta  sin  etimologia. 

Carincho,  del  quichua  carl  varon  y  uclio  aji,  quiere 
decir  bocado  propio  de  hombres,  ya  por  lo  alimentoso,  ya 
por  lo  picante  y  fuerte  del  pimiento  molido,  que  constitu- 
ye  casi  por  si  solo  la  salsa  que  corona  las  papas  del  ca- rhicho. 

Bueno  esta  pues  que  el  vocablo  se  encuentre  en  el 
Lexico;  pero  restituyasele  a  su^Jorma  originaria  y  eti- 
mologica. 

El  quichua,  prestandose  como  el  griego  a  las  yux- 
taposiciones  de  vocablos,  da  frecuentemente  la  defini- 
cion  de  la  cosa  en  las  denominaciones  respectivas. 

Define  el  Diccionario:  collar  ancho  de  hierro  6  de 
cuero  muy  fuerte,  con  unas  puntas  de  hierro  puestas  ha- 
cia  fuera,  para  armar  el  pescuezo  de  los  mastines  contra 
las  mordeduras  de  los  lobos. 

Segun  Aldrete,  "el  nombre  carlaiica  vino  del  soni- 
do  que  hace  el  perro  en  la  garganta,  cuando  esta  can- 
sado  y  falto  de  aliento,    sacada  la  lengua  y  jadeando;   y 

El  palo  que  se  pone  en  el  pescuezo  a  los  animales 



para  impeclirles  que  penetren  en  los  sembrados  6  salgan 
de  los  corrales,   etc.,  se  llama  taragal/o. 

[JuaJi  Montalvo—  Catilimr 

CARXICERIA 

Es  lo  que  nosotros  llamamos  tercena  (vease  esta 
palabra  en  el  lugar  respectivo),  esto  es,  la  casa  6  sitio 
publico  donde  se  vende  por  menor  la  carne  para  el  abas- 
to  del  coniun. — Carniceria  significa,  ademas,  muchas 
otras  cosas;  mas  no  el  sitio  donde  se  mata  el  oranado 
destlnado  para  el  abasto  publico,  que  en  castellano  se 
denomina  inatadero,  ni  el  lugar  donde  se  vende  la  carne 
por  mayor,  que  se  llama  rastro. 

"El  Marques  de  la  Cuerniga.  ayer  traficante  en  reses  de 
viatadero,  concursado  cien  veces.  ..." 

{Percda—El  sabor  dc  la  tkrruca). 

El  Diccionario  de  la  Academia  trae  varias  acepcio- 
nes  del  vocablo,  como  adjetivo;  pero,  como  sustantivo, 

solo  la  de  "persona  que  vende  carne  publicamente." 
La  persona  que  mata  las  reses  en  el  matadero,  las 

desuella,  descuartiza  6  destaza,  se  llama  y^y^v^'  y  ademas 
matarife  y  matachin.  Jifero  <:Del  arabe  djifa,  cadaver 

que  hiede,  6  del  griego  ̂ iH^oq,  espada?  Mas*  bien  lo  ul- timo; ^Vi^s  jifero  es  tambien  el  cuchillo  del  matarife. 

CARPIXTERO 

Ninguna    distincion    hecemos  entrc  el  jornalero  que 
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trabaja  obras  de  madera  groseras,  y  el  que  las  labra 
finas,  hasta,  acaso,  nos  es  desconocida  la  palabra  ebanista; 
sin  embargo,  hay  tanta  diferencia  entre  el  que  corta  una 
troza  para  cimbra,  6  una  viga  para  piso  6  para  tijeras, 
y  el  que  pule  un  tablero  6  una  moldura  para  mensulas 
y  otros  muebles,  como  la  que  existe  entre  el  cantero  y  el 
marmolista,  entre  el  artesano  y  el  artifice. 

Ebanista   se    ha   dicho  por  extension  a  los  que  tra- 
bajan  en  maderasyf/7^^,  no  solo  en  ebano. 

Carpintero,    escribe    la    Academia,  el  que  por  oficio 
labra  madera,  ordinariamente  comun. 

Ebanistcria   dcberiamos  asimismo  denomlnar,  mas 

7'piuteria,  al  taller  6  al  arte  del  que  se   ocupa 

CARRASPOSO— ^  spe 

Ademas  del  carro  del  que  tiran  los  bueyes,  tiene 

algunas  otras  acepciones;  pero  no  la  de  cilindro  taladra- 
do,  generalmente  de  madera,  con  rebordes  en  sus  extre- 
mos,  que  sirve  para  arrollar  en  el  hilos  de  lino,  seda, 
etc., — que  en  castellano  se  denomina  carrete. 



LECCIOXES   ORALES   DE   Z()OLO(iIA   MEDICA 

ORDEN  DE  LOS  PERIDINEOS 

ASTMATOS    CILIA RIS 

Al  Ast?nalos  ciliaris  se  lo  ha  encontrado  en  las  mu- 
cosidades  de  los  ojos,  riariz,  etc.,  de  individuos  con  fiebre 
catarral,  y  ha  desaparecido  junto  con  la  enfermedad. 
Afecta  muy  variadas  formas,  tiene  un  niicleo,  con  un  nu- 
cleolo,  una  6  mas  vacuoias,  muchos  flagrelos  cortos  situa- 
dos  enuna  extremidad,  y,  coniunmente,  se  presenta  re- 
dondeado. 

(T.ASE  I)E  LOS  IXrasORIOS 

Los  Infusovios  son  organismos  microscopicos,  unice- 
lulares,  provistos  de  boca,  exofajro,  y  ano,  mas  6  menos 
lejos  de  la  boca:    algunos  Infusorios  ticnen  el  ciierpo  cu- 



bierto  de  pestanas  vibratiles,  y  otros  carecen  de  estas 
pestanas,  pero  poseen  tentaculos  protoplasmicos,  que  son 

los  org-anos  propios  para  la  succion.  Los  organos  sexua- 
les  existen  en  individuos  separados  y  tambien  en  un  so- 

lo individuo,  y  se  multiplican,  ya  por  gemmiparidad,  ya 
por  fisiparidad.  Estos  seres  microscopicos  viven  como 

parasitos  en  algunos  animales;  una  especie  se  ha  encon- 
trado  en  el  hombre,  y  su  medio  habitual  de  vida  es  el 

agua  estancada,  sea  dulce  6  salada.  En  los  lug^ares  se- 
cos  resisten  muy  largo  tiempo,  pero  sin  dar  senales  de  vi- 

da, y  vuelven  al  movimiento  tan  luego  como  se  los  hu- medece. 

ORDEN  DE  LOS 

Los  protozoarios  de  este  orden  se  presentan  con  to- 
do  el  cuerpo  cubierto  de  pestanas  finisimas,  que  constitu- 
yen  los  organos  para  la  locomocion;  ademas  de  estas 
pestanas,  poseen  otras  largas  y  rigidas,  insertadas  sobre 
un  borde  circular,  son  los  organos  para  la  aprehension 
de  los  alimentos,  y  con  ellas  toman  las  sustancias  nutri- 
tivas  y  las  introducen  en  una  depresion  en  forma  de  em- 
budo,  que  es  la  boca,  y  que  se  encuentra  limitada  hacia 
afuera  por  el  borde  de  insercion  de  las  pestanas  rigidas. 

BALANTIDIUM    COLI 

El  Balaniiditim  coli  es  un  infusorio  de  forma  ovoi- 
dea,  compuesto  de  una  masa  de  sustancia  finamente  gra- 
nulada  en  el  centre  y  la  parte  inferior  del  animal,  y  que 
se  continua  hacia  afuera  con  una  capa  de  sustancia  na 
granulada,  formada  por  protoplasma  hialino;  esta  capa 
cortical  transparente  encierra  el  nucleo  y  las  vacuolas 
contractiles,  y  la  masa  granulosa  contiene  gotas  de  gra- 
sa  y  algunos  corpusculos  gruesos,  que  se  cree  son  pro- 
ductos  excrementicios.  El  nucleo  es  muy  manifiesto  sin 
nucleolo,  homogeneo  y  claro,  de  forma  eliptica,  y  lijera- 
mente  encorvada,  situado  en  la  mitad  superior  del  cuer- 

po del  Balantidium  coli;    siendo  de  notarse  que  existe. 
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junto  al  primero,  otro  nucleo  pequenisimo  llamado  micro- 
nucleo,  que  desempena  un  papel  importantisimo  en  la  fe- 
cundacion.  Las  vacuolas  generalmente  son  dos,  se  en- 

3  separadas  una  de  otra  y  situadas  en  el  ex- 
lo  Ulterior  del  cuerpo  del  infusorio;   rara  vez  existen 
y  hay  casos  en  los  que  se  presenta  una  sola;  pero 

la  creido  que  las  dos  existentes,  se  han  fu- 
sionado  en  una  sola,  a  beneficio  de  sus  movimientos  con- 
tractiles,  y  por  cuanto  se  la  ha  visto,  en  algunas  ocasio- 
nes,  cambiar  de  sitio,  sin  embargo  de  ser  sus  contraccio- 
nes  muy  debiles.  El  extreme  superior  del  cuerpo  del  in- 

fusorio es  lijeramente  aplanado  y  presenta  una  depresion 
infundibuliforme;  en  ese  sitio  nace  la  boca,  se  continua 
con  un  canal  que,  atravezando  la  zona  formada  por  el 
protoplasma  hialino,  va  a  terminar  en  la  masa  granulosa 
central:  la  boca  posee  movimientos  mas  6  menos  vivos  y 
todo  este  organo  tiene  una  direccion  oblicua  que,  partien- 
do  de  la  periferia,  va  hacia  la  masa  granulosa.  El  ano 
existe  en  la  extremidad  inferior. 

El  cuerpo  del  parasito  esta  integramente  cubierto 
por  una  tenue  cuticula,  en  la  que  se  implantan  pestanas 
vibratiles,  de  manera  que  existen  en  todo  el  cuerpo  del 
micro-organismo,  pero  implantadas  entre  los  espacios  for- 
mados  por  unas  estrias  que  hay  en  la  cuticula  y  que,  par- 
tiendo  de  la  extremidad  superior,  terminan  en  la  extremi- 

dad inferior,  despues  de  haber  seguido  una  li'nea  espiral 
cuyo  principio  estuvo  en  la  boca  del  protozoario. 

En  el  Balantidium  coli  los  fenomenos  de  nutricion  se 

verifican  por  osmosis;  y,  por  haberse  encontrado  en  el 
cuerpo  del  animal  globulos  de  sangre,  etc.,  se  cree  que 
vive  a  expensas  de  las  sustancias  nutritivas  del  organis- 
mo  superior,  en  el  cual  se  encuentra  como  parasito. 

Los  fenomenos  de  multiplicacion  del  Balantidium  co- 
li se  efectuan  <^e  dos  maneras:  ya  por  conjugacion,  ya,  y 

mas  frecuentemente,  por  division  transversal.  En  la  rmd- 
tiplicacion  per  conjugacion  dos  individuos  se  aproximan, 
se  reunen  por  la  boca  y  se  fusionan,  tanto  en  este  punto, 
como  en  una  extension  mas  6  menos  larga  de  la  cara 
ventral,  quedando  separadas  las  extremidades  inferiores. 
Entonces  comienzan  los  fenomenos  propios  de  la  fecun- 
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dacion,  cada  organismo  oi]»ra,  a  la  vez,  como  individuo 
fecundante  y  fecundado,  como  masculino  y  femenino;  se 
cree  que  el  micro-nucleo  desempena  el  papel  de  nucleo 
ovular  6  femenino,  y  el  macro-niicleo,  el  papel  de  mascu- 
liiio  6  espermatico:  tanto  en  el  macro-nucleo  como  en  el 
micro-nucleo  de  cada  individuo,  se  suceden  fenomenos 
en  todo  semejantes  a  la  division  karioquinetica  del  nucleo; 
y,  por  ultimo  resultado,  quedan  dos  nuevos  individuos 
que,  pudiendo  reproducirse  por  division  transversal,  no 
son  susceptibles  de  morir  por  degeneracion  senil 

En  la  division  traiisversaL  el  cuerpo  del  Balantidium 
se  provee  de  pestatias  vibratiles  que  forman  una  faja  cir- 

cular en  toda  la  mitad  del  cuerpo  del  infusorio;  a  nivel 
de  esta  faja  se  deprime  el  cuerpo  del  animal,  la  depresion 
se  profundiza  y  se  estrangula;  el  nucleo  y  las  vacuolas,  a 
su  vez,  se  estrangulan  y  al  fin  se  separan  las  dos  mitades 
en  el  punto  estrangulado,  quedando  cada  segmento,  for- 
mando  un  nuevo  individuo  provisto  de  su  respectivo  nu- 

cleo y  vacuola;  pero,  el  formado  por  la  mitad  superior  de 
su  progenitor,  conserva  la  antigua  boca,  y  el  formado 
por  la  mitad  inferior,  se  deprime  en  el  punto  de  la  estran- 
gulacion,  arrastra  consigo  las  pestanas  vibratiles  de  la  fa- 

ja circular,  y  profundizandose  la  depresion  mensionada, 
queda  constituida  la  boca. 

La  propagacion  por  division  transversal,  siendo  la 
mas  frecuente,  da  por  resultado  una  asombrosa  multipli- 
cacion  de  estos  animaliculos,  pues  un  solo  individuo  pue- 
de,  en  seis  dias,  producir  mas  de  8.000  Balantidiums,  con 
solo  dividirse  trece  veces  en  ese  tiempo;  mas  sucede  que 
estos  infusorios  pierden,  despues  de  cierto  tiempo,  la  pro- 
piedad  de  dividirse  transversalmente,  y,  excepto  el  caso 
de  que  se  regeneren  por  conjugacion  fecundante,  mueren 
por  de^(^encracioii  senil,  como  dice  el  profesor  MaQpas. 

Numerosisimos  son  los  casos  en  que  se  ha  compro- 
bado  la  presencia  del  balantidium  coli  en  el  organismo 
humano.  y  nosotros,  en  todo  el  curso  de  estas  "Lecciones 
orales  de  Zoologia  Medica,"  referiremos  siempre,  para mayor  ilustracion,  algunos  ejemplos  de  los  casos  observa- 
dos,  ejemplos  que,  en  cuanto  nos  sea  posible,  los  tomare- 
mos  de  la  o!)ra  escrita  por  el  Senor  Kafael  BlaRfhanl.   nota- 
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bilisimo  profesor  cle  la  Honorable  Facultad  d^i  rvledicina 

de  Pan's  y  alitor  de  la  obra  mas  completa  de  Zoologia Medica  que  en  la  actualidad  tenemos. 
El  profesor  Malmsten  encontro  una  gran  cantidad  de 

infusorios  en  el  pus  sanguinolento  extraido  de  una  placa 
situada  cerca  del  ano  de  un  individuo  que,  despues  de  un 
ataque  de  colera,  encontrandose  afectado  de  trastornos 
digestivos,  alternados  entre  diarrea  y  estreniniiento,  acom- 
panados  de  fuertes  dolores  intestinales,  fue  a  la  clinica  de 
dicho  profesor:  el  Senor  Loven  hizo  el  analisis  de  los  in- 

fusorios, les  die  el  nombre  f\Q  pararacEcium  coii,  6,  lo  que 
es  igual,  Balantidium  coli,  y  los  coloco  en  el  grupo  de  los 
Holotricos. 

En  la  autopsia  verificada  en  una  mujcr  que  padecio 
de  colitis  cronica  y  cuyas  evacuaciones  fueron  sangui- 
neo-purulentas;  se  constato  que  el  intestino  grueso  con- 
tenia  muchos  focos  gangrenosos,  enorme  cantidad  de  pus 
fetido  en  la  S  iliaca,  y  las  partes  sanas  de  la  mucosa  del 
intestino  grueso  cubiertas  por  los  Balantidiums  coli,  exis- 
tiendo  estos  en  pequeiio  numero  en  los  sitios  ya  destrui- 
dos  de  dicha  mucosa.  * 

Por  ultimo,  el  examen  microscopico  de  las  deposicio- 
nes  muco-purulento-sanguinea?  de  un  sujeto  afectado  de 
diarrea  profusa  reciente,  comprobo  que  en  esas  deyeccio- 
nes  liquidas,  amarillo  negruscas  y  fetidas,  existia  una 
cantidad  innumerable  de  los  parasitos  ya  mencionados, 
los  que  estaban  vivos  y  en  mayor  nuniero  en  la  parte 
grumosa  de  las  evacuaciones:  tambien  se  observo  que  el 
acido  salicilico  los  mata  en  medio  minuto,  aunque  este  en 
solucion  al  milesimo  y  que,  en  los  pacientes  tratados  por 
ese  remedio,  la  curacion  coincide  con  la  desaparicion  del 

Damos  fin  con  lo  expuesto,  a  la  rama  de  los  Proto- 
zoarios;  pues  del  orden  de  Pcriiricos,  Hipotricos,  de  la  cla- 
se  de  los  Aciiietos,  etc.,  no  no.s  ocupamos,  por  no  haberse 
constatado  que  existen  en  el  organism©  humano,  normal 
6  patologicamente  considerado. 



SECOION   SEGUNDA 

Los  Metazoarios  son  organismos  pluricelulares  cuya 

reproduccion  es  sexual  y  se  verifica  por  medio  de  \2Lfe- 
cimdacion,  fenomeno  en  el  que  se  fusionan  y  forman  un 
solo  cuerpo,  el  ovulo,  elemento  que  representa  al  sexo 
femenino,  y  el  esparmatozoide,  elemento  que  representa 
al  sexo  masculino;  fusion  que  tiene  por  unico  y  especial 

objeto,  el  que  ese  cuerpo  mixto,  resultado  de  la  fusion  fe- 
cundante,  sea  capaz  de  desarrollarse  en  embrion.  A  pe- 
sar  de  lo  expuesto,  hay  casos,  entre  los  metazoarios  in- 
vertebrados,  en  que  un  solo  elemento,  el  ovulo,  sin  la 
cooperacion  de  el  esparmatozoide,  encierra  en  si  mismo. 
la  facultad  de  evolucionar  y  desarrollarse:  parece  que  el 
ovulo  se  fecunda  a  si  mismo,  algunoscreen  que  se  verifi- 

ca una  autofecundacion  nuclear,  mas  las  generaciones  su- 
cesivas,  pierden  esta  propiedad  despues  de  cierto  tiempo 
y,  entonces,  tiene  lugar  la  fusion  fecundante  operada  por 
el  ovulo  y  el  espermatozoide.  El  fenomeno  raro,  espe- 
cialisimo  en  organismos  pluricelulares,  no  muy  extensa- 
mente  estudiado,  se  llama  partefiogenesis. 

De  conform idad  con  nuestro  plan  de  estudio  ya  ma- 
nifestado,  seguiremos  el  curso  de  esta  segunda  seccion, 
por  la  Embriologia. 



PARTE  PRIMERA 

ires  de  emhriologia,  y  descripcion  de  algum 

ivertebrados,  I'ttdes  6  pcrjudiciale 

CAPITULO   PRIMERO 

PRELIMINARES    DE    EMHRIOLC 

La  Embriologia  es  la  ciencia  que  se  ocupa  de  la  se- 
rie  de  transformaciones  que  se  verifican  en  todo  ser  vivo, 

partiendo  del  organismo  elemental,  llamado  huevo.  hasta 

llegar  al  estado  adulto,  6  fetal  adulto;  es,  pues,  la  cien- 
cia que  tiene  por  objeto  estudiar  el  desenvolvimiento  de 

los  seres  organ izados. 

Nosotros,  en  &stos p J-e I imina res  de  embriolooia,  estu- 
diaremos  en  general,  y  sucesivamente,  los  fenomenos  que 

se  operan  en  el  espermatozoide  y  en  el  ovulo,  los  feno- 
menos de  fecundacion  y  segmentacion,  y,  por  ultimo,  la 

formacion  de  las  primeras  hojas  blastodermicas.  Cuan- 
do  estudiemos  los  Tnetazoarios  inve7'tebrados  diremos  al- 

go  acerca  de  su  respectiva  embriologia  y,  esta,  se  con- 
cluira  con  el  estudio  de  la  enibriologia  comparada  de  los 

vertebrados;  pero  siempre  en  relacion  con  el  plan  que 

nos  hemos  propuesto,  es  decir  tratando  solo  sobre  aque- 
llo  que  creamos  sea  de  mayor  importancia  en  medicina. 

Al    EL    ESPERMaTOZOIDE 

El  Espermatozoide  es  el  elemento  fecundador,  orga- 

nismo masculino,  cuyo  papel  se  reduce  al  de  rejuveneci- 

miento,  dando  al  ovulo  una  pequenisima  parte  de  su  nu- 

cleo-plasma  y,  con  ella,  la  potencia  generatriz  que  el  ovu- 
lo necesita  para  desarrollarse. 

En  el  espermatozoide  hay  que  tomar  en  considera- 
cion  dos  partes:  una  abultada  y  fusiforme  que  contiene 

el  nucleo,  se  llama  cabeza,  y  es  la  de  mayor  importancia; 

y  otra  filamentosa,  formada  por  solo  protoplasma,  es  el 

apendice  locomotor,  y  se  llamji  cola. 
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El  espermato»oiJe  es  de  may  peqiienas  dimensiones 
y  presenta  la  misma  estructura  en  casi  todos  los  metazoa- 
rios,  hay,  sin  embargo,  espermatozoides  voluminosos, 
compactos,  con  protoplasma  denso  y  que  emite,  en  todo 
sentido,  prolongaciones  retractiles;  y,  por  otra  parte,  es 
de  notarse,  que  todos  los  espermatozoides  provenientes 
de  un  ![Tenerador  determinado,  son  siempre  en  todo  seme- 
jantes  a  su  progenitor. 

Bl    EI,    OVULO 

El  Ovulo  carece  de  apendice  locomotor  6  cola,  y, 
ademas,  su  protoplasma  es  mas  abundante:  en  algunos 
casos  existe  en  cantidad  enorme,  circunstanclas  por  las 
cuales  se  diferencia,  desde  un  principio,  de  la  celula  lla- 
mada  espermatozoide;  pues,  por  lo  demas,.  el  ovulo  tam- 

formado  por   un    protoplasma,    recubierto  por 
una  membrana  v  conteniendo  un  i •  con  su  respecti^ 
vo  nucleolo  6  centrosomo.  Debido  a  la  importancia  que 
tiene  en  su  desarrollo  ulterior,  cada  una  de  las  partes  de 
que  se  com  pone  el  ovulo,  ha  recibido  distintos  nombres; 
asi,  pues,  al  protoplasma  se  le  ha  denominado  vitelus;  al 
nucleo  se  le  ha  dado  el  nombre  de  vcsicula  gcrrfii7iativa, 
esta  se  encuentra  formada  por  una  red  de  nucleina,  etc. 
limitada  esteriormente  por  una  pelicula  muy  tenue,  y 
conteniendo  un  nucleolo  6  mancha  de  Wagner,  6  muchos 
nucleolos  6  granulos  mas  6  menos  voluminosos,  y,  ademas, 
todo  el  organo  encerrado  6  cubierto  por  una  membrana 
periferica  llamada  membrana  vitelina. 

Ordinariam.ente  se  presenta  el  ovulo  cubieito  por  ca- 
pas  que  no  provienen  de  el,  sino  de  los  organos  que  le 
han  dado  origen;  asi,  pues,  a  veces  se  presenta  el  ovulo 
cubierto  por  una  capa  llamada y^?//V;//t?,  es  la  mas  exter- 

na y  esta  formada  por  celu-las  provenientes  del  ovogeno, 
y,  comunmente,  desaparece  en  el  momento  de  la  fecun- 
dacion;  otra  capa  es  la  denominada  corion,  que,  cuando 
persiste,  en  la  epoca  de  la  fecundacion,  se  rompe  en  dis- 

tintos puntos,  con  el  fin  de  dar  facilidad  a  la  penetracion 
del   espermatozoide,    esta  capa  esta  formada  por  sustan- 



clas  albuminosas  provenientes  de  ciertas  glandiilas  anexas 
al  ovario,  y  desempena  el  papel  de  cuerpo  protector  del 
ovulo. 

El  nucleo  del  ovulo  tiene  que  unirse  con  el  del  es- 
permatozoide,  y  el  citoplasma  del  ovulo  tiene  que  nutrir, 
dioramos  asi,  a  las  primeras  celulas  del  embrion.  Para 
que  suceda  este  fenomeno,  el  ovulo  tiene  en  si  reservas 
nutritivas  mas  6  menos  abundantes,  que  se  presentan  en 
forma  de  granulaciones,  y  se  llaman  granulaciones  viteli- 
nas;  pero  dichas  granulaciones  no  se  presentan  igualmen- 
te  repartidas  en  todo  el  ovulo,  sino  que,  estan  acumula- 
das  en  una  region  determinada  del  vitelus,  de  aqui,  que 
el  vitelus  que  contiene  granulaciones  ha  recibido  un  nom- 
bre  especial,  se  llama  vitelus  nutriiivo,  nombre  en  armo- 
nio  con  su  objeto,  pues  esta  destinado  a  ser  absorvido 
poco  a  poco,  conforme  lo  va  necesitando  el  embrion  para 

Litricion.     Tambien  existe  en  el  ( .  region  er 
la  que  el  vitelus  carece  de  granulacio 
granulaciones  seWama  vitelus  formativo,  y  lo  es  en  ver- 
dad,  pues  el  exclusivamente,  esta  encargado  de  dividir- 
se  en  celulas  y  formar  el  embrion.  Por  creer  necesario 
manifestaremos  que  tambien  se  ha  dado  el  nombre  de 
deuiolecito  al  vitelus  nutritive,  y  blastolccito  al  vitelus  for- 

Bajo  otro  punto  de  vista,  hay  ovulos  en  los  cuales  el 
vitelus  nutritivo  casi  no  existe,  es  muy  pequena  su  canti- 
dad  y  esta  intimamente  mezclado  con  la  gran  cantidad  de 
vitelus  formativo:  los  ovulos  que  estan  constituidos  de  ese 
modo  se  llaman  holobldsticos,  y,  en  ellos.  todo  el  vitelus 
se  segmenta  para  formar  el  embrion.  En  otros  ovulos, 
por  el  contrario,  existe  separado  el  vitelus  nutritivo,  no 

en'tra  en  el  fenomeno  de  la  segmentacion,  el  vitelus  for- 
mativo es  el  unico  que  se  divide;  por  esto  la  segmenta- 

cion es  parcial,  y,  los  ovulos  asi  constituidos,  se  llaman 
7ne  rob  last  icos. 

el   ovulo  sea  fecundado,    cs  neces, 
la  Madnracicn  entrana  el   fenon 



pido  de  la  division  y  aparasicion  de  dos  giobjilos  polares. 
Tanto  el  nucleo  como  el  nucleolo  ovular,  pasan  por  los 
fenomenos  de  division  karioquinetica,  se  agrandan,  des- 
aparecen,  se  transforman  en  huso,  este  sube  hacia  la  mem- 
brana  vitelina,  la  empuja  y  forma  un  globulo  que  se  re- 
trae  y  se  separa  del  ovulo,  el  huso  desciende,  la  membra- 
na  se  reintegra,  vuelven  a  efectiiarse  los  mismos  fenome- 

nos, y,  pronto,  quedan  constituidos  dos  globulos  polares: 
entonces  el  huso  vuelve  a  transformarse  y  queda  el  nucleo 
constituyendo  la  vesicula  germinativa,  y  el  ovulo  se  en- 
cuentra  maduro,  es  decir,  apto  para  ser  fecundado. 

La  constancia  con  que  se  verifican  estos  fenomenos, 
el  ser  siempre  (en  todos  los  animales)  dos  los  globulos 
polares,  y  la  necesidad  que  el  ovulo  tiene  de  eliminar 
esas  dos  pequenisimas  partes  de  su  sustancia,  para  po- 
der  ser  fecundado,  son  razones  que  han  contribuido  para 
que  notables  embriologistas,  se  hayan  interesado  en  des- 
cubrir  la  causa  de  esos  fenomenos.  Con  todo,  el  asunto 

permanece  aun  en  la  obscuridad,  en  el  terreno  de  las  hi- 
potesis  y  asi  manifestaremos  algunas  de  entre  ellas:  i?, 
Suponese  que  el  ovulo  es  hermafrodita,  y  que,  por  esto, 
necesita  separar  su  sustancia  masculina  para,  quedando 
femenino,  poder  ser  fecundado:  2^  Suponese  que  el  ovulo 
encierra  fuerzas  y  materias  que  le  son  perjudiciales,  y, 
por  esto,  las  expulsa:  3^  En  fin,  se  supone  que  en  el  ovu- 

lo se  efectua  una  division  celular,  pero  desigual,  y  que, 
debido  a  esa  division,  el  ovulo  separa  unicamente  esas 
dos  partes  pequenisimas,  a  fin  de  conservar  la  mayor  can- 
tidad  posible  del  protoplasma  necesario  para  su  evolucioQ 
ulterior. 

Por  lo  expuesto,  se  ve  que  se  ha  disertado  al  respec- 
to,  pero  que  dichas  hipotesis  aun  son  muy  deficientesy, 
por  tanto,  poco  satisfactorias.  Por  lo  que  hace  a  la  i?^ 
teoria,  nosotros  pensamos  que  si  el  ovulo  es  hermafrodi- 

ta, no  deben  ser  raros  los  casos  de  partenogenesis;  si  el 
ovulo  contiene  en  si  sustancia  masculina,  ̂ porque  no  se 
desarrolla  el  embrion  sin  la  cooperacion  del  espermato- 
zoide,  por  medio  de  una  auto-fecundacion?  jmas  se  nos 
dira  que,  en  ese  caso,  la  cantidad  de  sustancia  germina- 

tiva masculina  que  contiene  el  ovulo,  es  insuficiente!   pe- 
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itonces,  nada  mas  natural  que,  en  vez  de  separar  el 
0  esa  pequena  cantidad  de  sustancia  masculina  que 

:iba  solamente  la  cantidad  que  Je  haga  falta, 
reciba  solo  una  parte  del  nucleo  del  espermatozoide.  Res- 

pecto  a  la  3'?  teoria,  debido  al  notable  profesor  0.  Hertwig, 
y,  hoy,  aceptada  por  muchas  personas,  tambien  pensamos 
que  si  el  ovulo  necesita  conservar  para  su  ulterior  desarro- 
llo,  la  mayor  cantidad  que  le  sea  posible  de  protoplasma, 
el  fenomeno  de  la  formacion  de  los  globulos  polares,  no  de- 
biaser  constante,  al  menos  para  determinadas  clases  zoo- 
logicas;  pues,  tratandose  de  ovulos  distintos  y  provistos 
de  mayor  6  menor  cantidad  de  vitelus,  los  globulos  de- 
bian  de  ser  6  en  mayor  numero,  6  mas  grandes;  6  no 
existir  y,  estos  sucesos  debian  de  ser  constantes  y  para 
determinados  animales.  La  2f  teoria  tan  refutada  y  de 
propiedad  del  profesor  Weisman,  es  a  nuestro  juicio  la  mas 
aceptable;  el  cree  que  el  ovulo  contiene  fuerzas  y  mate 
rias  que  deben  ser  expulsadas,  pero  cree  que  estas  sus 
tancias  son  expulsadas  cuando  el  ovulo  debe  ser  fecun 
dado;  cuando  ya  la  celula  llamada  ovulo,  deja  de  ser  sim 
pie  celula  y  se  convierte  en  elemento  germinativo,  cuan- 

do ya  no  necesita  para  su  vida,  de  esa  sustancia  elimina- 
da  y  que  fue  necesaria  para  sostener  su  estado  de  simple 
celula.  Y,  en  verdad,  si  se  atiende,  como  es  justo,  a  que 
en  la  naturrleza  nada  hay  desperdiciado  y  sin  objeto,  fa- 
cilmente  se  comprende,  que  si  el  ovulo  elimina  esa  pe- 

quena parte  de  protoplasma,  es  porque  ella  ya  ha  desem- 
peaado  su  papel,  ha  terminado  su  objeto;  porque  estan- 
do  el  ovulo  en  condiciones  de  germinar,  y,  recibiendo  con 
el  espermatozoide,  las  fuerzas  nuevas  y  necesarias  para 
su  desarrollo  embrionario,  elimina  esas  sustancias  que 
sirvieron,  en  su  vida  de  ovulo,  para  sostenerse  como  sim- 

ple celula,  y  que,  hoy,  por  tanto,  le  serian  perjudiciales, 
6,  por  lo  menos,  innecesarias. 

Dj    FECUXDACIOX 

V.2.  fecundacion  es  el  acto  en  virtud  del  cual  el  esper- 
matozoide y  el  ovulo  se  fusionan  y  transforman  en  oospo- 

ro,  es  decir,   en  un  elemento  capaz  de  dividirse  en  celulas 



jante  a  los  generadores  que  lo  produjeron.  En  la  fecun- 
dacion,  el  protoplasma  del  ovulo  se  mezcla  intimamente 
con  la  peqaena  cantidad  de  protoplasma  del  espermato- 
zoide  y,  el  nucleo  de  este,  llamado  pronucleo  mascitlino, 
se  fusiona  con  el  nucleo  del  ovulo,  llamado  pronucleo  fe- 
mcnino,  y,  queda,  como  resultado  de  esos  fenomenos,  un 
solo  elemento  formado  por  dos  celulas  distintas,  y  que 
se  denomina  hnevo;  mas  los  fenomenos  expuestos  no  se 
suceden  tan  sencillamente,  sino  que  pasan  por  distintos 
estados,  como  sigue:  Ante  todo,  nos  parece  conveniente 
recordarque  tanto  el  ovulo,  como  el  espermatozoide  es- 
tan  compuestos  (como  toda  celula)  de  una  masa  de  pro- 

toplasma, conteniendo  un  nucleo,  y  imo  6  mas  nucleolos, 
llamados  centrosomos;  que  el  nucleo  esta  formado  por  la 
materia  viviente  llamada  nucleo-plasma,  y  que  encierra, 
en  potencia,  todas  las  fases  de  la  division  karioquinetica, 
fases  ya  descritas  al  tratar  de  la  celula  en  general.  Ahora 
bien,  tan  luego  como  el  espermatozoide,  atravezando  la 
capa  albuminosa,  se  pone  en  contacto  con  la  membrana 
vitelina,  esta,  en  el  punto  de  contacto,  se  alarga  en  for- 

ma de  cono,  se  extiende  la  membrana  vitelina  y  se  rorai- 
pe  en  un  puntito,  6  por  un  micropilo,  sale  un  filamen- 
tito  de  protoplasma  que  va  a  unirse  a  la  cabeza  del  es- 

permatozoide. Inmediatamente  el  espermatozoide,  atrai- 
do  por  el  filamento,  digamoslo  asf,  se  alarga  y  se  escu- 
rre  hacia  adentro  del  vitelus.  en  seguida  la  membrana  se 
condensi  y  se  cierra,  advirtiendose  que  solo  penetra  la 
cabeza  del  espermatozoide,  pues  la  cola  se  desprende,  y, 
separada,  queda  en  el  exterior. 

Una  vez  que  la  cabeza  del  espermatozoide  ha  pene- 
trado  en  el  vitelus,  se  transforma  en  un  cuerpo  cla.ro,  re- 
fringente,  que  se  llama  pronucleo  masculino,  y  su  centro- 
somo,  cspcrDioccntro:  las  granulaciones  vitelinas  se  de- 
positan  al  rededor  de  el  y  le  forman  ima  especie  de  ra- 

dios; la  figura  constituida  en  esta  fase  se  llama  aster 
del  espcrmocaitro:  entonces  el  espermocentro  se  dirige 
hacia  el  centrosomo,  llamado  ovoccntro,  del  pronucleo  fe- 
menino,  pero,  a  cierta  distancia,  se  divide  el  espermocen- 

tro  en  dos  raitaJcs  llamadas  nicdio-t'spcrmoccntros,   y  se 
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rodean  de  asas  cromaticas  provenientes  c 
el  ovocentro  se  dirige,  a  ; 
se  divide  en  dos  medio-. 

y  de  un  numero,  igual  al  espermocentro,  de  asas  croma- 
ticas provenientes  de  su  respectivo  pronucleo  femenino: 

luego  los  dos  medio— espermocentros  se  separan  algun 
tanto  uno  de  otro  y,  a  la  vez.  hacen  lo  mismo  los  dos 

medio-ovocentros  y,  en  seguida,  cada  uno  de  los  dos 
medio-espermocentros,  se  reune  con  cada  uno  de  los  dos 
medio-ovocentros,  se  fusionan  y  quedan  constituidos  dos 
centrosomos,  en  los  cuales  cada  uno  encierra  una  parte 
masculina  y  otra  femenina:  verificado  esto  los  centroso- 

mos se  aproximan,  las  asas  cromaticas  del  uno  se  mezclan 
y  entrelazan  con  las  del  otro,  y,  por  ultimo,  se  fusionan 
y  forman  un  solo  cuerpo,  el  nucleo  definitivo,  nucleo  que 
contiene   igual   cantidad  de   nucleo-plasma   masculino  y 

La  fecundacion  se  ha  efectuado,  el  ovulo  queda  con- 
vertido  en  oospore,  en  huevo  apto  para  segmentarse  y 
formar  los  blast6meros,  es  decir,  las  celulas  provenientes 
de  la  division  del  ovuio  fecundado  y  que  formaran  el 
embrion. 

Ej    SEGMEXTACIOX 

Verificada  la  fecundacion.  el  huevo  tiende  a  segmen- 
tarse, es  decir,  a  dividirse,  mas  esta  division  celular  tiene 

que  sujetarse  a  variaciones  que  dependen  de  que  el  hue- 

vo tenga  mas  6  menos  cantidad  de  sustancia  deutoleci'ti- 
ca,  6  de  la  disposicion  que  tienen.  en  el  huevo,  los  vite- 
lus:  asi,  pues,  si  el  huevo  es  alecito,  es  decir  escaso  6  fal- 
to  de  vitelus  nutritive,  la  segmentacion  se  efectuara  de 
un  modo;  si  el  huevo  es  totoLccito,  es  decir,  rico  en  vite- 

lus liutritivo,  la  segmentacion  se  sucedera  de  otra  mane- 

ra;  si  el  huevo  q.s  panle'ciio,  es  decir,  que  tanto  el  vitelus nutritivo,  conio  el  formativo,  estan  mezclados  en  todo  el 

huevo,  la  segmentacion  tendra  lugar  de  otro  modo;  si  el 

huevo  es  centrolecito,  es  decir,  que  los  vitelus  estan  sepa- 

rados,  y  ocupa  el  centro  el  vitelus  nutritivo,  la  segmenta- 
cion sera  otra;  si  el  huevo  es  liolobldstico,  es  decir,  aquel 
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en  el  cual  la  division  es  total,  y  que,  por  tanto,  todo  el 
huevo  se  divide  para  formar  el  embrion,  la  segmentacion 
se  Ilevara  a  cabo  de  muy  distinta  manera;  y,  por  ultimo, 
la  segmentacion  sera  en  todo  diferente,  si  el  huevo  es 
merobldstico,  esto  es,  aquel  en  el  cual,  para  formar  el 
embrion,  se  divide  una  sola  parte  del  huevo  y,  de  aqui, 
que  la  segmeiitacion  es  parcial. 

En  resumen,  adelantando  los  hechos,  para  mayor 
claridad  en  el  estudio  de  esta  parte,  diremos  que  la  seg- 

mentacion puede  ser  como  sigue: 

Huevo  Alecito   Holobldstico .S&g.  AotA  y  regular. . 
Celeiitereos,  Equinodermos,  Vermes,  Tunicados. 

C  //o/od/dstico .Seg.  Aotal  e  irregular. . 
Mamiferos,  Batracios 

Huevo  Telolecito     jif,„i/,i,f^,,  _  geg. .  parcial  y  desigual . Monotremos,  Aves,  Reptiles,  Paces  oseos, 
[  Oefalopodos 

Huevo  CentroIecito-J/^r^<5/i^^'/f^.Seg.- parcial,    superfi- 
cial, regular  6  irregular   

Artropodos 

Conocido  lo  que  antecede,  estudiemos  mas  detenida- 
mente  la  segmentacion  en  las  distintas  clases  de  huevos 
ya  mencionados. 

a/    HUEVO    ALEcITO 

El  mas  pequeno  y,  tambien,  el  mas  simple  y  trans- 
parente,  es  el  huevo  desprovisto  de  vitelus  nutritivo,  el 
huevo  alecito.  Los  fenomenos  intimos  que  se  verifican 
en  esta  celula,  llamada  huevo  alecito,  para  dividirse  en 
dos  y  mas,  etc.,  son  los  mismos  que  ya  conocemos  y  es- 
tudiamos  en  la  division  karioquinetica  de  la  celula.  El 
huevo  alecito  es  holoblastico  y,  por  tanto,  su  segmenta- 

cion es  total  e  igual,   de  manera  que  todas  sus  partes  se 



emplean  en  la  formacion  del  blastodermo,  todo  el  hueva 
dividido.  es  empleado  en  la  formacion  del  primer  grupo 
celular  definido.  En  cuanto  a  la  disposicion  que  tienen 
las  celulas  durante  y  despues  de  la  segmentacion,  es  co- 

En  el  huevo  alecito,  primeramente  se  presenta  un 
surco  meridiano,  que  gana  en  profundidad  hasta  quedar 
dividido  el  huevo  en  dos  segme.ntos  iguales,  y  mientras 
se  efectua  esta  division,  tambien  el  nucleo  ha  esperimen- 
tado  la  division  endogena;  luego,  a  beneficio  de  otro  sur- 

co igual  y  opuesto  al  anterior,  cada  segmento  se  divide 
en  dos,  y,  el  huevo  queda  formado  por  cuatro  segmentos: 
en  seguida,  y,  por  una  division  semejante,  el  huevo  que- 

da sucesivamente  formado  por  ocho,  diez  y  seis,  treinta 
y  dos,  etc.  segmentos,  en  todo  iguales,  hasta  que,  habien- 
do  la  division  llegado  a  su  maximun,  los  blastomeros  for- 
man,  por  su  agrupamiento,  un  cuerpo  redondeado,  lleno 
de  eminencias,  parecido  a  una  mora  y  que  se  llama  mo- 

rula. Formada  la  morula  las  celulas  que  componen  el 
cuerpo  muriforme  se  separan  y  tienden  a  situarse  hacia 
la  periferia,  de  manera  que  en  el  centro  se  forma  una  ca- 
vidad  que,  poco  a  poco,  se  agranda  y  que  se  denomina 
cavidad  de  segmeniacion  6  vacw  de  Baer.  La  cavidad  de 
segmentacion  va  en  aumento,  a  medida  que  las  celulas 
van  separandose  y  situandose  en  la  periferia,  hasta  que 
llega  un  momento  en  el  cual  ha  desaparecido  el  estado 
de  morula  y  queda  el  organo  constituido  por  una  esfera 

hueca,  compuesta  por  una  sola  capa  celular  periferica,  cu- 
yo  conjunto  se  llama  bldstula,  y  la  capa  celular  de  que  es- 

ta compuesta  blastodermo  6  primera  hoja  de  formacion. 
Constituida  la  blastula,  un  punto  de  su  superficie  se 

deprime  y  el  vacio  de  Baer  disminuye,  al  fin  el  vacio  des- 
aparece  por  completo;  pues,  habiendose  aumentado  y 
profundizado  la  depresion  verificada  en  un  punto,  llega 
un  momento  en  que  la  blastula  se  invagina,  y  la  pared 

invaginada,  se  une  a  la  pared  opuesta  que  ha  permaneci- 
do  inalterable,  y,  como  los  hordes  del  punto  en  el  cual 
comenzo  la  invaginacion,  se  aproximan,  resulta  que  la 
blastula  queda  transformada  en  gdstrula.  La  gastrula, 

pues,   se  compone:    de   una   cavidad   que  es  el    intcstino 
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primitivo  Q>  pros^iistcr  o  entcron,  llmitado  por  clos  capas 
celulares,  una  interna  llamacla  endoderno,  6  eiidoblasto  u 

hoja  interna  del  blastodermo,  y  otra  capa  externa,  llama- 
da  ectodermo  u  hoja  externa  del  blastodernio,  y,  ademas, 

iin  orificio  de  coniunicacion  con  el  exterior,  que  corres- 
ponde  al  pun  to  por  el  que  comenzo  la  invaginacion,  que 

se  llama  blastoporo,  y  que  es  muy  importante,  por  cuan- 
to  la  parte  interna  de  sus  hordes,  dara  origen  a  otra  hoja 

intermedia,  llamada  mesodermo  u  hoja  media  del  bias to- 
dermo. 

En  la  segmentacion  total  y  regular  existen  otras  dos 

maneras  de  formarse  la  gastrula,  pero  se  verifican  muy  ra- 
ra  vez;  con  todo,  las  describiremos  sumariamente  y  por 
via  de  ilustracion.  Formada  la  blastula,  esta  se  alarga 
en  forma  oval,  las  celiilas  que  constituyen  el  blastodermo 
se  proveen  de  pestanas  vibratiles  y  de  poros  que  ponen 
en  comunicacion  con  el  exterior  la  cavidad  interior: 

por  ultimo,  aparecen  celulas  dotadas  de  movimientos 

amoeboideos,  que  se  situan  en  el  interior,  contra  la  pa- 
red de  la  blastula,  y,  de  este  modo,  queda  formado  el  en- 

dodermo  y  tambien  la  gastrula. 

La  otra  manera  de  formarse  la  gastrula  es  como  si- 
gue:  Constituida  la  blastula.  la  capa  celular  de  que  esta 

compuesta,  aparece  como  dividida  en  dos  zonas,  una  ex- 
terna clara,  y  otra  interna  llena  de  granulaciones  y  obs- 

cura;  en  seguida  estas  dos  zonas  se  dividen,  pues  todas 
y  cada  una  de  las  celulas  de  la  blastula  se  dividen  en  el 

punto  de  union  de  las  dos  zonas;  y,  asi,  se  forman  dos  ca- 
pas, una  externa,  clara,  es  el  ectodermo,  y  otra  interna, 

opaca,  es  el  endodermo;  pero  no  existe  el  blastoporo  y. 
el  organo,  en  ese  estado,  se  llama  dibldstula:  mas  tarde, 

sea  debido  a  la  desaparicion,  6  a  la  separacion  de  las  ce- 
lulas de  un  polo,  se  forma  el  enteroporo,  con  lo  cual  que- 

da la  blastula  transformada  en  gastrula;  esta  se  diferen- 
cia  de  la  formada  por  invaginacion,  solo  por  cuanto  el 
enteron  esta  constituido  por  la  primitiva  cavidad  de  seg- 
mentacion. 
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57.  Aparkioa  de  la  ArquitectHra. — Ahora  concretandonos 
alos  tiempos  en  que  la  Arquitectura  apareci6,  adelant6, 
decayo  y  restauro  su  perfeccion,  consideramos  ciiatro 
epocas.  En  la  primera,  que  comienza  desde  la  creaci6n 
hasta  los  tiempos  de  Augusto,  vemos  que  ademds  de  las 
construcciones  de  las  primeras  ciudades  mencionadas  en 
la  Escritnra,  hay  ilustre  memoria  de  Beseleel  y  Oliab, 
arquitectos  del  Tabernaculo  de  Aloises;  de  Hiran,  ar- 

quitecto  del  templo  de  Salomon  y  de  Zorobabel  su  '  res- taurador.  Fuera  de  estos  arquitectos  que  florecieron 
por  entonces  y  de  quienes  tenemos  noticias  por  Plinio  y 
Vitrubio,  otros  como  Trofonio.  Agamedes,  arquitectos 
griegos,  flibricaron  el  templo  de  Apolo  y  el  de  Delfos, 
respectivamente;  y  Hermogenes  el  de  Diana;  Calimaco 
inventor  del  capitel  corintio  y  muchos  otros  contribuyeron 
en  Grecia  para  el  adelanto  de  la  Arquitectura  en  sus  tres 
ordenes  Dorico,  Jonico  y  Corintio.  De  estos  ordenes 
aprendieron  los  romanos  su  simetria;  pues  en  esos  tiem- 

pos sus  edificios  eran  recomendables  solo  por  la  grande- 
2ii  y  solidez  del  orden  Toscajio;  pero  despues  inventa- 
ron  el  orden  Compucsh\  con  el  cual,  rcsulto  la  admirable 
armonia  de  los  cinco  ordenes. 
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bu.  Segunda  epoca. — Empieza  desde  Augusto  hasta  la 
decadencia  del  imperio.  Este  monarca  tuvo  exagerado 
amor  por  las  cosas  grandes,  contribuyendo  para  ejecu- 
tarlas  la  paz  de  que  gozaba  y  las  inmensas  riquezas  que 
poseia,  hizo  florecer  las  ciencias,  las  bellas  artes  y  sobre 
todo  la  ArquitectLira.  En  tiempo  de  los  emperadores  ro- 
manos  los  cinco  ordenes  llegaron  a  la  mas  hermosa  pro- 
porcion,  pueslos  palacios  y  aim  las  casas  de  los  nobles  ciu- 
dadanos,  fabricaron  con  estricta  sujecion  a  los  ordenes  y 
todas  de  marmol,  como  lo  aseguro  Cesar  Augusto,  cuan- 
do  dijo:  ''Dejo  la  ciudad  de  marmol  habiendola  recibido 
de  ladi'illo'' 

Los  emperadores  Tito,  Vespasiano,  Trajano  y 
Adriano  tuvieron  la  misma  pasion,  llenaron  las  ciuda- 
des  del  imperio  con  fabricas  suntuosas,  e  hicieron  ver  la 
perfeccion  a  la  que  llego  la  Arquitectura  y  cuan  famosos 
artifices  se  distinguieron.  Constantino  el  Grande  fue  el 
primero  que  hizo  construir  un  templo  dedicado  al  verda- 
dero  Dios.  Vitrubio,  arquitecto  de  Octaviano  Augusto, 
merecioel  nombre  de  principe  de  los  arquitectos  y  gran- 
de  sabio,  quien  dejo  los  diez  libros  de  Arquitectura,  que 
pueden  pasar  por  uno  de  los  mas  preciosos  monumentos 
de  la  antigiiedad.  Vitrubio.  O.  Cisonio,  Ateneo,  Cleo- 
dano  de  Bizanzo,  Ciriades,  Frontino,  etc.,  etc.,  contribu- 
yeron  en  esta  epoca  para  el  desarrollo  progresivo  de  la 
Arquitectura. 

59.  Tercera  epoca. — En  la  tercera  epoca  viene  destru- 
yendose  aquella  grandeza  y  magestad  de  la  segunda, 
que  duro  hasta  que  los  Godos,  Vicigodos,  Alanos,  Suevos, 
Hunos  y'otras  naciones  barbaras  inundaron  Italia,  Ale- mania,  Francia  y  Espana,  quemando  de  los  palacios  y 
casas  toda  la  materia  conbustible,  y  derribando  lo  que  el 
fuego  no  pudo  convertir  en  cenizas.  Estos  barbaros  de- 
rramando  sangre  por  todas  partes,  fueron  la  causa  de  que 
se  perdiese  la  aficion  por  las  ciencias  y  bellas  artes,  y  po- 
co  a  pocosefueolvidandola  Arquitectura  entre  losinvadi- 
dos,  por  su  aplicacion  a  las  armas  para  defenderse,  hasta 
que  Teodorico,  principe  de  los  Ostrogodos  y  otrosquisieron 
restablecer  lo  que  habi'an  arruinado,  y  edificaron  con  un nuevo  orden  de  Arquitectura  que  llamamos  GoiicOy  porser 
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:o  despues  los  arquitectos  Alosio, 
Oaniel,  Siinmaco,  Severino,  Boccio,  Casiodoro  y  algunos 
ilustres  romanos,  con  sus  sabios  consejos,  fueron  expe- 
liendo  la  barbarie,  hasta  que  en  el  tiempo  de  Carlo  Mag  ■ 
no,  con  su  grande  apoyo,  se  restauraron  y  florecieron  las 
Ciencias,   y  adelanto  en  gran   inanera  la  Arquitectura. 

60.  Cuarta  epoca. — En  la  cuarta  epoca  se  ve  el  per- 
feccionamiento  de  la  Arquitectura  con  el  apoyo  de  los 
Jefes  de  las  naciones;  y  mas  aun,  con  la  aplicacion  de  cier- 
tos  genios  al  estudio  de  las  Ciencias,  se  han  restaurado 
los  ordenes    de  Arquitectura,    hasta    el    estado  en    que 

En  el  siglo  decimo  quinto  de  nuestra  Era  6  de  la 
CristJana,  aparecio  un  hombre  erudito  y  muy  versado  en 
todas  las  ciencias  matematicas,  este  fue  Bramante,  ar- 
quitecto  de  Julio  ii,  que  como  arqueologo  deleitandose 

^n  la  conteniplacion  de  las  rui'nas  de  los  templos  y  pala- 
cios  antiguos,  midio  sus  marmoles  y  considerando  la  ad- 

mirable simetria,  llego  a  ser  tan  excelente  arquitecto  que 

pretendio  exceder  a  Vitrubio,  dejando  al  Papa  el  dise- 
no  para  el  templo  de  San  Pedro,  dibujado  con  tan  diestro 

y  primoroso  pincel,  que  no  hubo  quien  se  atreviese  a  eje- 
cutarlo;  sinembargo,  le  sucedio  Rafael  Urvino  que  mu- 
rio  pronto,  y  a  este,  Baltazar  Perucio  que  siguiendo  las 
ideas  de  Bramante  en  los  ornatos  superiores,  quiso  ser 
prudente  y  puso  los  fundamentos  mas  solidos  para  que 
un  monumento  tan  grande  se  sustentase  sin  peligro. 

Gl.  Arquitectura  del  pais. — Por  tiempos  no  muy  lejanos 
florecia  €n  Italia  Miguel  Angel  que  reedificoelCapitolio  e 
hizo  otras  muchas  obras  hermosas,  que  para  su  honra  se 
conservan  en  Roma  y  Florencia.  Con  este  arquitecto 
florecieron  Scamosi,  Paladio,  Serlio,  Vinola,  Covarru- 
bias,  Hoya,  Toledo,  Herrera,  Tosca,  etc.,  etc.,  con 

cuyos  conocimientos,  adelanto  la  Ciencia  de  la  Arquitec- 
tura en  el  mundo  civilizado,  y  de  aqui,  paso  a  nuestra  Pa- 

tria  con  las  colonias  espanolas,  que  fabricaron  templos  y 
conventos  que  merecen  la  atencion  de  los  arquitectos; 

porque  al  parecer  tiene  en  su  ejecucion,  un  orden  ar- 

quitectonico:  seri'a  muy  oportuno  escribir  algo  acerca 
de  sus  estiJos,  que  son  mas  simetricos  y  por  consiguien- 



te,  mas  hennosos  que  los  edlhcios  que  en  la  actualidad  se construyen. 
Antes  que  los  espanoles  arribaran  a  las  playas  ecua- 

tonanas,  los  aboriVenes  de  estas  comarcas,  no  tenian 
conocimiento  acerca  de  los  estilos  arquitectonicos  grie- 
£ros,  ni  se  han  encontrado  en  sus  obras  arcos  ni  bovedas; 
pero  no  por  esto,  se  ha  de  creer  que  no  tenian  sus  gra- 
ciosa>  construcciones  un  estilo  respectivo.  Basta  saber 
que  los  Incas,  Scyris,  Puruhaes  y  Canaris  tenian  sus 
adoratorios,  palacios,  fortalezas,  ya  sea  en  las  alturas 
de  las  montanas,  al  lado  de  la  nieve  perpetua,  ya  en  sus 
faldas,  ya  en  ciertos  lugares  cuyos  horizontes  son  los 
mas  extensos  que  se  pueden  encontrar,  para  quesirvan  de 
atalaya  a  inmensas  distancias  y  en  todas  direcciones,.  con 
el  objeto  de  librarse  de  los  asaltos  subitos  de  sus  enemi- 
gos.  Hasta  hoy  se  encuentran  los  restos  6  escombros 
de  un  palacio  en  el  territorio  de  los  quitus,  llamado  Pa  ■ 
chiizalci,  del  que  han  habUdo  los  academicos  franceses 
en  el  sigio  antepasado;  Humboldt,  Jimenez  de  la  Espa- 
da,  Doctor  Reiss  en  el  siglo  pasado,  etc.  De  otro  palacic, 
situ  en  el  territorio  de  los  canaris,  llamado  Ino-a.pirca, 
existen  aun  mas  notables  vestigios  que  los  del  anterior, 
los  cuales  visito,  el  que  escribe  esta  obra,  en  el  ano  de 
1894.  y  observo:  un  zocalo  en  forma  casi  eliptica,  heclio 
de  roca  andcsita,  cuyas  piezas  son  labradas  en  sus  pa- ramentos  con  gran  primor  y  sus  cuatro  caras  de  union, 
pianos  perfectos,  teniendo  el  resto  de  las  piedras  la  frac- tura  perteneciente  a  la  roca.  Estan  colocados  los  silla- 
res  que  tienen  una  sola  forma  aunque  de  diferentes 
dimensiones,  a  juntas  encontradas.  pegadas  con  un 
cemento  bianco  amarillento,  tan  hno  que  bien  puede 
pasar  por  una  hoja  de  papel,  el  que  se  encuentra  unien- 
do  las  piedras:  en  sus  juntas  verticales  y  horizontales 
no  es  posible  introducir  una  hoja  de  cuchillo  delfjado  co- 

ma lo  dice  el  Ilustrisimo  y  Reverendi'simo  Senor  Doc- 
tor, Don  I-ederico  Gonzales  Suarez,  en  su  Historia  Ge iieral  de  la  Republica  del  Ecuador.  Tomo  Primero.  So- 

brc  ese  zocalo  existen  unas  paredes  con  vanos  de  puer- tas  de  tormas  irregulares.  mas  angostas  en  la  dintela- 
i.ura.  qu^   C3   dc   un  solo  sillar,  que  en   su   parte   baja  6 
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en  su  iimbral;  las  paredes  ademas,  conservan  un  enlu- 
cido  de  barro  con  una  pintura  amarillenta  rojisa.  Estos 
palacios,  adoratorios  y  casas  de  los  aboriVenes  indicados 
eran  en  parte  de  piedra  bien  labrada,  en  otra  de  adobes, 
y  sus  cubiertas  de  paja  de  paramera:  los  interiores  de 

los  palacios  fueron  enriqueciclos  con  piezas  de  oro  y  pla- 
ta.  De  manera  que  los  estilos  arquitectonicos  de  los  ab- 
origenes  de  estos  lugares,  se  reducen  al  trabajo  de  la  pie- 

dra y  union  de  sillares  con  un  arte  primoroso  y  admira- 
ble; pero  en  todo  lo  demas,  sus  construcciones  eran  co- 

mo  las  de  los  primitiv^os  tiempos  del  aparecimiento  de  la 
Arquitectura,  consistiendo  su  lujo  y  suntuosidad  en  las 
piezas  de  oro  y  plata  que  adornaban  lo  interior  d( 
habitaciones;  pero  el  conjunto  de  los  edificios  carecia  de 
hermosura  y  belleza  6  de  un  orden  arquitectonico  c( 

e'i.  Los  cinco  ordenes.— PZsta  es  la  resena  del  apareci- 
miento, progreso,  decadencia  y  restauracion  de  la  At 

quitcctitra  civil.  Cada  pueblo  ha  edilicado  segun  su  es 
tado  de  civilizacicSn  y  sus  caracteres,  siguiendo  las  evolu 
ciones  de  la  Ciencia,  aprovechando  las  ventajas  que  la 
adopcion  de  nuevas  formas  ha  producido,  evitando  su 
convenientes  y  sujetandose  a  las  leyes  que  han  re; 
De  manera  que  segiin  lo  que  se  acaba  de  decir,  pareceque 
deben  haber  tantos  estilos  arquitectonicos  conio  pueblos 
han  existido  sobre  la  Tierra.  En  verdad,  en  los  tres  6r- 

denes  griegcs  Dorico,  Jonico  y  Coriiitio  hay  la  razon 

suficiente  para  expresar  lascualidades  de  robusto,  medio  y 
dclicado;  por  lo  cual,  muchos  arquitectos  excluyen  del 
numero  deellos  al  Toscano  y  Conipucsto:  al  primero,  por 
ser  un  Dorico,  basio,  tosco;  al  segundo,  por  ser  una 
composicion  del  Jonico  y  Cotintio;  pero  en  todo  case 
hay  que  advertir  que  los  cinco  ordenes  tienen  singular 

belleza  y  conveniente  aplicacion;  y  esto  es  natural,  aten- 
diendo  a  que  enlacualidad  de  robusto  puede  haber  el  mas 
6  el  menos;  asi  como  en  el  concepto  de  delicado,  variedad 
de  hermosura,  tambien  en  mas  6  menos  perfeccion.  Es 

cierto  que  hay  millares  de  extravagancias  en  cuanto  a 

estilos  arquitectonicos,  que  toman  sus  nombres  de  los 

lugares  en  los  que  se  constru}-en  6  el  de  los  artifices  que 
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dirigen;  pero  lo  mas  cierto  es  que  arquitectos  antiguos  y 
modernos  no  han  conseguido  hasta  hoy  igual  facilidad  a 
3a  de  los  romanos  en  la  invencion  referida.  Al  tratar 
acerca  de  los  cinco  ordenes  principales,  hablaremos  de 
todos  los  que  tengan  alguna  importancia  historica. 

G3.  Excelencia  de  la  Arquitectura.— Dios,  Soberano  Ar- 
quitecto  que  creo  el  admirable  conjunto  de  los  Cielos 
y  Herra,  usando  para  su  hermosa  fabrica  leyes  elevadi- 
simas  de  superior  mecanica,  puso  ante  los  ojos  del  hom- 
bre,  dandole  entre  otras  ciencias  las  del  numero,  peso  y 
medida,  el  espectaculo  maravilloso  del  firmamento,  para 
que  imitandole  pueda  ejecutar  sus  obras  con   perfeccion. 

En  las  Sagradas  Letras,  Dios  es  llamado  Artifice 
del  Univcrso;  pues  segun  ellas,  dio  a  Moises  el  diseno 
del  Tabernaculo,  delineado  y  explicado,  y  eligiendo  a 
Beseleel  para  arquitecto,  le  lleno  del  espiritu  de  sabi- 
duria  para  que  fabrique  aquella  obra  sagrada,  que  debia 
hacer  de  oro,  plata,  perlas,  bronce,  marmol  y  madera. 
Dios  entrego  a  David  otro  diseno  del  Templo,  para  que 
lo  pasase  al  sabio  Salomon,  al  varon  de  la  ciencia  infusa; 
con  el  fin  de  que,  con  su  sabiduria  desenvolviese  el  plan 
Divino. 

Tenemos  tanto  de  Arquitectura  en  las  Sagradas  Le- 
tras, que  varios  arquitectos  son  del  parecer  que  el  prin- 

cipe  de  los  de  esta  Ciencia,  Vitrubio,,  ha  sacado  de  ellas 
todo  su  saber,  todo  el  numen  prodigioso  que  ha  legado  a 
la  po.steridad. 

La  Arquitectura  es  pues  una  Ciencia  adornada  de 
varias  otras  que  dan  al  arquitecto  mucha  erudicion  y 
cierta  especie  de  dignidad  y  nobleza;  pues  Platon  decia: 

''A7'quitectura  es  el  arte  de  imperar;''  y  la  misma  voz 
griega  significa:  preeminencia  6  prhicipe,  cabcza  de  los 
artifices.  Si.  pues,  el  arquitecto  puede  formar  juicio  ca- 

bal sobre  las  obras  de  todas  las  artes,  es  claro  que  esta 
adornada  su  inteligencia  de  ciencias  que  le  dan  una  per- 

feccion especial  para  formar  ideas  completas  acerca  de 
las  cosas.  Mas  si  el  mismo  Dios  es  llamado  Arquitecto, 
Artifice  y  El  mismo  infundio  su  Espiritu  a  los  que  desig- 
no  para  sus  arquitectos,  se  deduce  que  la  Arquitectura  es 
una  de  las  ciencias  cuya  excelencia  es  manifiesta. 
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64.  Conseciiencia. — De  todo  lo  dicho  se  infiere  que  el 
estudio  de  la  Arquitectura  es  laborioso  y  algo  complica- 
do,  pero  muy  digno  y  propio  de  personas  amantes  de  lo 
grande,  de  lo  bello  y  de  los  que  pretenden  obtener  meri- 
to  personal  paradistinguirse  del  comun  de  los  hombres. 
Antiguamente  se  miraba  la  Arquitectura  como  cosa  divi- 
na,  y  eran  tan  raios  los  arquitectos,  que  Platon  ha- 
blando  de  los  arquitectos  griegos,  dijo:  ''que  se  po- 
dria  hallar  n7i  Alecdnico  poi' ciuco  6  diez  mi?ias;  pci^o 
nn  Arqiiitecto  apciias  se  kallaria  por  dies  mil."  Los 
princlpes  griegos  y  romanos.  honraban  a  los  arquitectos 
que  se  distinguian  por  sus  obras,  erigiendoles  estatuas, 
dandoles  libertad,  concediendoles  titulos  de  nobleza  y  de 
ciudadanos;  condecorandoles  con  medallas  valiosisimas, 
y  en  fin,  llenandoles  de  honores  y  riquezas.  En  todo 
tiempo  y  lugar  ha  dependido  de  los  Jefes  de  las  nacio- 
nes,  el  progreso  6  la  decadencia  de  las  ciencias  y  bellas 
artes;  y  para  no  ir  muy  lejos,  basta  observar  en  nuestra 
carisima  Patria,  que  durante  su  Autojiofnia,  no  tenemos 
sino  un  Magistrado  que  procure  decididamente  el  pro- 

greso cientifico.  Este  fue  Garcia  Moreno  que  fundo 
la  Escuela  Politecnica,  y  que  con  ese  objeto  trajo,  a  toda 
costa,  sabios  profesores  alemanes  y  pago  sueldos  a  es- 
tudiantes  para  infundirles  amor  a  las  Ciencias,  que  por 
entonces  eran  desconocidas,  absolutamente,  en  el  pais. 
De  esta  Escuela  salieron  los  primeros  Ingenieros,  Ar- 

quitectos, Topografos,  Geologos  y  Quimicos  que  pa- 
ra representar  las  Ciencias  exactas  y  naturales  viven 

unos  y  otros,  por  desgracia,  han  muerto. 

CAPITITLO   II 

MATERIALES    DE    COXSTRLXC.OX 

SECCION   1=*.— DE   LAS   MEZCLAS   Y   SU   EMPLEO 

65.  Clases  de  raateriales  de  cnnstruccion. — En  Arcjuitectu- 
ra  se  consideran  cuatro  clases  de  materiales  de  construc- 
cion;  esto  es,  las  sustancias  que  se  emplean  en  las  fabri- 
cas  son:    i?,  las  cales,    arenas,  puzolarias,  arcillas  y  todas 



las  sustancias  que  mezcladas  entre  si,  format!  los  cemen- 
tos  6  morteros  que  unen  las  piedras  6  ladrillos;  2?,  las 
piedras  naturales,  artificiales  y  los  adobes;  3'?,  las  ma- 
deras;  y  4'?,  los  metales  simples  y  compuestos  6  aleados. 

Sin  las  me^clas  de  las  que  nos  ocupamos  en  esta 
seccion,  serian  de  poco  provecho  las  piedras  y  ladrillos 
para  las  f^ibricas;  porque  aquellas  son  las  que  unen  en 
un  solo  cuerpo  las  diversas  piezas  separadas,  que  se  en. 
cuentran  en   la  naturaleza  6   que  se  las   preparan    arti- 

CU.  Cai.— Es  uno  de  los  productos,  que  se  encuen- 
tra  en  casi  todas  partes  del  globo  con  mas  6  menos 
abundancia  y  hasta  en  masas  que  forman  montes  ente- 
ros;  pero  rara  vez  se  halla  completamente  pura,  siem- 
pre  esta  combinada  con  acido  carbonico,  sulfurico  y  aci- 
dos  minerales.  El  carbonato  de  calcio  6  caliza  comi'm, 
cs  lo  mas  a  proposito  para  extraer  cales  que  sirvan  para 
hacer  mezclas,  se^  lo  encuentra  bajo  mucha  variedad-  de 
formas  con  poca  6  ninguna  semejanza  exterior;  su  ̂ ra- 
no  es  grueso,  fractura  desigual  y  color  mas  6  menos  cla- 
ro  gris. 

Calcinado  el  carbonato  de  calcio  se  descompone  en 
anhidrido  carbonico  que  se  evapora,  y  en  polvo  oxido 
de  calcio  que  se  vuelve  casi  bianco  6  de  un  color  claro, 
al  que  llaman  cat  viva  6  cal  cdustica;  cuyo  ultimo  ter- 
mino  nace  de  quemarse  aparentemente  el  carbonato; 
porque  el  oxido  tiene  tal  disposicion  de  volver  aunirse 
con  el  acido  carbonico  y  humedad  que  los  perdio  por  la 
accion  del  fuego,  que  puede  aun  destruir  la  carne  que  se 
ponga  en  contacto  con  el.  para  amalgamarse  con  el  agua 
y  acido  carbonico  que  la  carne  los  tiene. 

07.  Extincion.— El  apagado  de  la  cal  se  hace  de  tres 
modos:  llamados  ordinario,  por  inmcrsion  y  cxpontdnea 
La  extincion  ordinaria  se  verifica,  poniendo  la  cal  recien 
sacada  del  horno  en  un  tanque  vacio,  a  la  que  se  cubre 
con  una  cantidad  conveniente  de  agua:  al  momento  se 
abre  la  cal  con  ruido,  se  hincha,  esparce  vapores  ar- 
dientes  y  forma  una  lechada  espesa;  en  cuyo  caso  se  di- 

ce que  la  cal  esta  fiindida,  colada  6  apao;ada. 

Para  conoccr  la  cantidad  de  agua 'neccsaria  para   la 
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.  cal,  se  toma  un  trozo  de  cal  viva,  se  pe- 
s,  se  coloca  en  un  vaso  y  se  vierte  sobre 

ella  una  cantidad  indeterminada  de  agua;  luego  se  la 
decanta  con  cuidado  y  se  pesa  la  pasta  6  cal  apagada 
que  se  halla  en  el  fondo  del  vaso.  La  diferencia  de  pe- 

so que  hay  entre  la  cal  apagada  y  la  viva,  determina  el 
peso  del  agua  absorvida,  que  reducido  a  volumen  da  la 
proporcion  fija  del  agua  para  el  apagado  de  la  cal. 

El  aumento  de  volumen  de  la  cal  viva  por  efecto  de 
la  extincion,  se  obtiene  facilmente  colocando  una  piedra 
de  esta  cal  en  un  vaso  y  encima  arena  hasta  llenarlo; 
despues,  en  el  mismo  vaso  se  apaga  la  cal  separandola  de 
la  arena,  y  sobre  esta  cal  ya  decantada  se  vuelve  a  poner 
la  misma  arena;  la  parte  que  no  quepa  en  el  vaso,  re- 
ducida  a  volumen,    es  la  medida  del  aumento  de   la   cal 

Para  conservar  en  la  cal  apagada  las  propiedades 
betuminosas  6  de  soldadura,  se  debe  evitar  reducirla  al 

estado  lechoso  y  solo  tenerla  en  pasta;  porque  es  mejor 
tener  que  aumentar  agua  para  hacer  las  mezclas  que  em- 
plear  la  cal  liquidada. 

68.  Extincion  por  inmersion. — La  cal  viva  reducida  a 
pequenos  pedazos  se  coloca  en  una  cesta,  se  zabulle  es- 

ta en  agua,  durante  algunos  segundos  y  se  la  retira  antes 
de  la  liquidacion;  entonces  la  cal  se  lunde  con  ruido,  se 
hincha,  produce  vapores  ardientes  y  cae  hecha  polvo  6 

»|ueda  apagada.  El  aumento  de  volumen  por  este  me- 
todo  es  mejor  que  por  el  ordinario:  produce  dei.ioa 
i.6o  por  I. 

6!J.  Extincion  expontanea.— Esta  consiste  en  dejar  la  cal 
viva  sujeta  a  la  accion  lenta  y  continua  de  la  atmosfera; 
porque  despues  de  algiin  tiempo  se  reduce  a  polvo  muy 
fino  sin  desprendimiento  de  vapores  visibles,  pero  si  con 
un  ligero  calor.  Depende  este  apagado  del  estado  de 
ia  atmosfera,  pues  si  esta  saturada  de  vapores  de  agua, 
se  apaga  a  los  quince  6  veinte  dfas.  La  hinchazon  6 
aumento  de  volumen  por  este  metodo  es  el  doble  y  aun 

hasta  3  50  por  i.  Como  se  ve  es  diferente  el  aumento 

segun  los  tres  metodos  de  apagar  la  cal  viva;  de  donde 
se  infiere,  que  volumenes  iguales   de   una   cal  cualquiera 
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en  pasta  y  de  ig-tfal  consistencia,  pero  apagada  por  pro- cedimientos  diversos,  no  contienen  ni  la  misma  cantidad 
de  cal  ni  de  agua  ni  pueden  ser  de  la  misma  calidad;  y 
por  consigiiiente,  las  cales  aun  de  la  misma  calera  tienen 
diversas  propiedades  segun  el  modo  de  prepararlas. 

70.  Otro  metodo  de  apagar  la  cal.— Este  fue  muy  usado 
en  la  antigiiedad  y  se  lo  recomienda  como  el  mas  ade- 
cuado  por  sus  excelentes  resultados,  es  el  siguiente:  ha- 
gase  en  tierra  una  excavacion  y  echese  en  esta,  la  can- 

tidad de  cal  que  se  quiere  apagar;  en  seguida  cubrase 
igualmente  por  todas  partes  con  una  capa  de  arena,  cui- 
dando  que  en  ningun  caso  quede  destapada  la  cal  ni  por 
un  espacio  pequeno.  Hecho  esto,  se  vierte  bastante 
agua  sobre  la  arena,  para  que  la  cal  que  esta  debajo  va- 
ya  disolviendose  6  formando  pasta  sin  quemarse,  lo  cual 
sucederia  si  no  se  le  echase  el  agua  necesaria.  Si  se 
nota  que  la  arena  se  hiende  y  abre  paso  al  humo  que  se 
desprende,  se  vuelve  a  cubrir  la  abertura  con  mas  arena, 
mediante  esta  preparacion  se  convierte  la  cal  en  una 
masa  tan  grasa,  que  al  batirla  no  sera  tan  facil  sacar  el 
instrumento  con  el  que  se  manipula.  Para  esta  cal  hay 
que  buscar  la  proporcion  de  arena  para  hacer  la  mezcla, 
que  en  todo  caso  admite  mayor  cantidad  que  ninguna 
otra.  Se  conoce  si  la  cal  esta  bien  apagada,  metiendo 
un  cuchillo  dentro  de  ella;  si  se  encuentra  pedruzcos,  es 
senal  que  no  esta  bien  apagada;  si  se  saca  limpia  la  ho- 
ja,  falta  agua;  y  si  sale  untosa  y  con  grasa  blanca,  la  cal 
esta  bien  deshecha  6  bien  apagada  y  con  propiedades betuminosas. 

71.  Otro  apagado.— Segun  la  calidad  de  cal  se  la  cu- 
bre  con  toda  la  arena  que  debe  entrar  para  formar  e) 
mortero;  lo  cual  se  hace  en  foGos  u  hoyos  practicados 
para  el  efecto;  luego  se  pone  el  agua  necesaria  hasta  que 
se  remojen  las  dos  sustancias,  despues  de  algun  tiempo. 
resulta  una  masa  tan  dura  como  una  piedra  calcarea  que 
para  usarla,  es  preciso  romperla.  Esta  mezcla  hace  tan 
buen  mortero  hidraulico,  que  con  preferencia  sirve  para 
sotanos  y  cloacas  sin  otro  material  que  cascajo  de  can- 
tera;  y  alguna  vez,  con  un  aumento  pequefio  de  cal apagada. 
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En  todo  caso  conviene  guardar  en  fosas  la  cal  bien 
cubierta  de  arena;  porque  de  lo  contrario,  se  evapora, 
Gambia  de  naturaleza  y  pierde  la  fuerza  de  hacer  cuerpo 
6  fraguar  en  la  mamposteria. 

72.  Division  de  cales.— Las  cales  pue  se  emplean  en 
construcciones,  se  dividen  en  cinco  clases:  i^  cales  gor- 
das  6  grasas;   2^;  cales  magras,   flacas  6  delgadas;   3^  las 

licas;  4?,  las  hidraulicas;  y  5?,  las 
s.  Las  primeras,  son  las  que  apa- 

gadas  producen  el  doble  6  mas  volumen  que  el  de  la  cal 
viva,  y  sumergidas  en  el  agua  no  se  deshacen  tan  pronto. 
Las  segundas,  no  doblan  el  volumen,  se  deshacen  en  el 
agvia  facilmente  y  no  tienen  la  propiedad  betuminosa 
como  ia  anterior.  De  estas  dos  clases  de  cales  ya  he- 

mes tratado,  son  las  que  producen  el  carbonato  de  cal- 
cio  sometido  al  fuego.  A  estas  cales  pertenecen  las  que 
se  extraen  de  las  conchas  de  los  Moluscos:  cefalopodos, 

peteropodos  y  sus  especies;  de  sus  restos  se  forman  is- 
lasy  se  encuentran  en  las  riberas  de  los  mares  y  como 
fociles  en  terrenos  sedimentarios  en  grandes  porciones. 
Depende  del  modo  de  calcinar  las  conchas  para  obtener 
cales  grasas,  magras  y  aun  hidraulicas.  Las  tres  ulti- 

mas especies  se  hinchan  6  aumentan  muy  poco  de  volu> 
men,  pero  no  se  deshacen  en  el  agua  y  son  las  siguientes: 

73.  Las  cates  medianamente  hidraulicas. — Se  hacen  duras 

a  los  quince  6  veinte  di'as  de  inmersion  y  continuan  en- 
dureciendose,  pero  en  cada  intervalo  de  tiempo  algo  me- 
nob,  especialmente,  despues  del  sexto  6  setimo  mes;  al 
ano  quedan  con  la  resistencia  semejante  a  la  de  jabon 

seco,  se  disuelve  aunque  con  dificultad  en  el  agua  y  Ue- 

gan  al  mismo  termino  que  el  de  las  cales  flacas*. 
74.  Las  cales  hidraulicas. — Se  endurecen  a  los  seis  y 

ocho  dias  de  inmersion  y  continuan  solidificandose  has- 
ta  el  ano,  tiempo  en  que  toman  la  resistencia  de  rocas 

blandas:  entonces  no  se  disuelven  en  el  agua  y  su  au- 
mento  de  volumen  es  pequenisimo. 

75.  Las  cales  sumamente  hidraulicas. — Fraguan  a  los  dos 
6  cuatro  dias  de  inmersion,  al  mes  estan  completamente 

duras  e  insolubles  y  a  los  seis  meses,  son  como  las  pie- 
dr^s  calcarcr.s,    cu\os  paramentos   pueden    labrarse   y  a 
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golpes  saltan  briznas,  siendo  su  fractura    escamosa  u  ho- 
josa  y  el  aiimento  de  volumen  casi  nulo. 

76.  Cementos. — Las  cales  asi  llamadas  no  se  dilatan, 

pero  reducidas  a  pasta  por  maceracion  fraguan  rapida- 
niante,  de  tal  manera  que  con  algunas  de  esta  clase 
no  se  puede  trabajar,  porque  se  endurecen  6  solidifican 
antes  de  poder  vsarlos  en  las  fabricas,  como  Lucede  con 

el  yeso:  es  preciso  mezclar  el  cemento  con  cal  y  arena 
para  que  de  tiempo  a  emplearla  mezcla. 

77.  Puzolanas  [85]. — Estas  son  unas  especlesde  cemen- 
tos hidraulicos  que  por  extincion,  casi  no  aumentan  de 

volumen,  y  reducidas  a  pasta  en  combinacion  con  cal 
grasa,  adquieren  en  el  agua  y  en  pocos  dias,  la  dureza 
de  rocas  calcareas  y  despues  de  algun  tiempo  aiin  ma- 

yor resistencia  que  ellas. 
El  color  de  las  cales  y  puzolanas  influye  poco  en 

su  calidad  y  se  presentan  blancas,  grises,  amarillentas, 
morenas,  etc.,  segun  el  acido  que  se  halle  en  su  combi- 
nacion. 

7{J.  Cxperlmento.— Para  conocer  la  calidad  de  las  ro- 
cas calcareas,  pongase  un  pedazo  de  ellas  a  la  accion  del 

fuego  en  una  fragua  alimentada  con  carbon  de  lena,  asi 
que  la  piedra  este  roja  se  la  sumerge  en  agua  pura;  y 
si  al  cabo  deocho  6  quince  dias  tiene  tal  dureza,  que  re- 
sista  a  la  impresion  del  dedo,  la  piedra  dara  cal  hidrau- 
lica;  pero  si  se  forma  una  pasta  blanda  produciria  cal 
grasa. 

79.  Propiedad  hidrailllca. — Hecho  el  analisis  de  la  cal, 
resulta:  i?,que  la  propiedad  hidraulica  se  debe  a  la  for- 
macion  del  silicato  de  cal,  por  medio  del  fuego;  pero  es- 

ta propiedad  adquiere,  cuando  el  cilice  esta  reducido  a 
una  tenuidad  extrema  en  combinacion  con  el  carbonato 

de  cal:  2?,^  que  las  proporciones  para  que  tenga  la  ca- 
lidad hidraulica,  son:  una  de  silice,  una  de  magnecio  y una  de  alumina. 

80.  Proporcion  de  sustancias.— Para  obtener  cales  hi- 
draulicas  artificiales,  es  necesario  mezclar  la  cal  pura  con 
una  parte  de  silice  y  alumina.  6  simplemente  con  arcilla, 
en  las  proporciones  del  siguiente  cuadro: 
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nentemente 

Cen 

Arcilla      C:l 
.0,10 — 0,90 

-0,20   0,80 
-0,30   0,70 

.0,34   0,66 

.0,40 — 0,60 ''30 ),09 

esta  mu- 
ando  hay 

Reconocida  la  clase  de  piedra  y  ar 
m^nte,  se  conocera  a  que  especie  pert* 

seg"un  la  proporcion  de  sus  componentes. 
81.  Gales  hidraulicas  artiticiales.— En  ah 

das  partes  dicho  material,  y  si  se  encue 
cho.  Se  debe  emplear  mezcla  hidraulica 
que  construir  en  parages  humedos  6  dentro  de 
29,  cuando  se  deba  emplear  mezclas  energicas  y 
clase,  que  resistan  al  rozamiento  de 

39,  cuando  la  naturaleza  del  trabajo  exiore  que  las  mez- 
clas adquieran  en  pocas  horas  la  consistencia  suficiente. 

En  estos  casos  conviene  hacer   cales    hidralicas   artificia- 

S2.  Primer  metcdo. — Las  cales  comunes  y  las  grasas 
se  mezclan  en  las  proporciones:  0,20  de  arcilla  por  100 
de  cal  para  cales  medias;  de  0,10  a  0,15  de  arcilla  para 
cales  que  tienen  alguna  propiedad  hidraulica;  mas,  si  se 
aumenta  la  cantidad  de  arcilla  de  0,33  a  0,40,  el  morte- 
ro  pue  resulta  no  se  dilal 

y  mojado  forma  una  paste 
mas  puesta  debajo  del  agua. 

Las  mezclas  en  las  proporciones  indicadas,  dan  ca- 
les hidraulicas  artificiales  con  doble  6  simple  cochura  6 

calcinacion,  y  paraconseguir  esto  se  amasan  lasdossustan- 
ciasconun  poco  de  agua,  se  forma  de  la  pasta  bolas  6  pris- 

mas como  ladrillos  y  se  dejan  secar  para  cocerlos  conve- 
Siendo  diferentes  las  proporciones,  se  pue- 

il  artificial,  el  grado  deenergia  que  se  desee 

se  pulveriza  facilmente 
2  endurece  pronto  y  aun 
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hasta  encontrar  cales  hidraulicas  artificiales  semejantes 
6  mejores  que  ias  naturales. 

No  se  suponga  que  la  arcilla  quemada  aparte  y  des- 
pues  mezclada  con  la  cal  comun  en  las  proporciones  di- 
chas,  de  el  mismo  resultado  que  cuando  estas  dos  sus- 
tancias  se  mezclan  antes  de  la  calcinanion;  pues,  el  fue- 
go  modifica  y  constituye  en  la  mezcla  tales  principios 
que  da  un  compuesto  que  goza  de  nuevas  propiedades. 

lio.  tSegundo  metodo. — El  procedimiento  para  obtener 
calcs  hidraulicas  artificiales,  consiste  en  sustituir  a  la  cal, 
sustancias  calcareas  muy  blandas  como  la  tiza  6  toba 
fociles  para  humedecer  y  amasar  las  mezclas  con  el  agua. 
La  proporcion  se  debe  buscar  en  cada  lugar,  porque  las 
tizas  tienen  diferentes  propiedades  en  los  varios  lugares 
que  se  las  encuentran.  De  esta  mezcla  resultan  grades 
ventajas  economicas,  aunque  la  cal  sea  de  inferior  cali- 
dad,  se  hacen  morteros  de  toda  clase  y  para   toda  cons- 

84.  Arenas. — En  la  naturaleza  se  encuentran  varias 
clases  de  arenas,  cuyos  caracteres  demuestran  las  rocas 
de  las  que  ban  sido  disgregadas  6  desprendidas  por  la  ac- 
cion  continua  delasaguasy  demas  causasqueinfluyenen  la 
sucesion  de  los  tiempos:  asi,  segun  el  origen  hay  arenas 
cuazosas,  feldespaticas,  calcareas,  siliceas,  arcillosas,  etc.; 
las  cuales  son  mas  6  menos  irregulares,  de  mayor  6  me- 
nor  magnitud  y  se  hallan  mezcladas  con  cementos  arci- 
llosos  6  metalicos.  Se  \\3im3.n  arenas /dci/es  6  de  mifms, 
las  que  se  conservan  en  bancos,  formando  grandes  ca- 
pas  en  terrenos  secundarios  y  son  las  mejores  para  mez- 

clas. Arenas  de  rios,  son  las  arrastradas  por  las  co- 
rrientes  de  aguas  en  los  cauces  respectivos,  son  tambien 
muy  buenas  para  hacer  mezclas  y  las  mas  usadas  entre 
nosotros  en  las  construcciones  de  toda  clase.  Las  are- 

nas dc  viar,  sirven  para  las  fabricas,  lavandolas  repeti- 
das  veces.  con  el  objeto  de   quitar   la  parte    salina    que 

Las  arenas,  segun  sus  dimencionts,  se  dividen  en: 
arena  fina,  la  que  es  del  espesor  de  un  milimetro  6  me- 

nos; grucsa,  la  que  presenta  el  grano  igual  al  de  la  pol- 
vora  ordinaria,  hasta  la  que  tiene  dos  milimetros  de  did- 
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metro;   y  finalmente,  llanian  grava,  a  la  arena  que  tiene 
de  5  a  15  milimetros  de  diametro. 

Hay  arenas  de  diferentes  colores,  pero  el  color,  na- 
da  decide  sobre  la  buena  6  mala  calidad  de  elhs;  y  por 
esto  solo  debenios  atender  al  grano  que  no  sea  te- 
rroso  ni  graso  sino  linipio;  de  modo  que  estregandole 
en  la  mano  rechine.  La  arena  de  grano  bianco  y  la  de 
gris  azulino,  ordinariamente,  esta  menos  cargada  de  tie- 
rra  y  puede  emplearse  con  seguridad  cuidando  que  sea 

gruesa;  porque  si  es  de  grauo  fino  no  hace  cu-erpo  cor^ 
la  cal  y  el  mortero  hecho  con  ella,  se  reduce  a  polvo  den- 
tro  de  poco  tiempo. 

Para  conocer  si  es  buena  la  arena,  se  echaun  poco 
en  un  vaso  con  agua  clara,  se  la  mueve  con  los  di;dos,  y 
si  el  agua  se  hace  negra  6  sucia,  es  senal  qne  la  arena 
es  grasa  6  terrosa,  y  por  consiguiente  mala;  al  contra- 
rio,  si  el  agua  queda  casi  limpia,  puede,  con  toda  segu- 

ridad, emplearse  en  las  mezclas. 

85.  Arenas  puzolanas.— Son  productos  volcanicos  pul- 
verulentos  y  granujientos,  provienen  de  la  descompo 
sicion  de  las  lavas  porosas,  como  de  la  piedra  i)omez  6 
de  las  rocas  duras  como  los  basaltos.  El  color  es 
vario:  hay  puzolanas  blancas,  negras,  oscuras,  grises, 
morenas,  grises  verdosas,  violetas,  etc.  La  composicion 
de  las    puzolanas    no   es   la    misma;  pero   se   encuentra 
con   frecuenci; en  la  mayor    parte, 
magnesia,  potasa  y  hierro.  Puede  considerarse 
puzolana  natural,  una  especie  de  arena  focil,  arcillosa 

cuyo  color  van'a  del  rojo  oscuro  al  rojo  amarillento  y  aun 
al  ocroso.  Esta  clase  de  arenas  esta  repartida  con  pro- 

fusion en  la  naturaleza,  de  grano  irregular  y  poroso,  por 
lo  general,  de  diametro  variable,  desde  la  arena  fina  has- 
ta  la  grava,  se  las  encuentra  envueltas  6  rodeadas  de 
cemento  calcareo  y  arcilloso,  de  colores  tenues  rojisos 
6  amarillentos.  De  estas  puzolanas  hay  en  toda  la  sierra 
dela  Republicadel  Ecuador,  por  ahora,  sin  ningunaapli- 
cacion  practica,  pero  nos  queda  la  esperanza  de  que,  con 
estos  datos,  se  apreciara  este  material  precioso,  muy  pron- 

to, y  se  sacara  de  el  abundante  riqueza. 
Cocida  la  arena  puzolana  se    consigue    que   frague 
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pronto  la  mezcla  de  ella  con  otros  materiales;  y  en  toclo 

caso  debe  preferirse  la  cocion  para  su  empleo  en  las 

construcciones,  que  usarlas  en  estado  natural. 

86.  Puzolanas  artiliciales. — Las  arcillas  y  basaltos  bien 
calcinados;  las  escorias  de  herreria,  las  cenizas  de  turba, 

de  ulla  y  del  bagazo  de  cana  de  azucar;  el  polvo  de  te- 

jas  y  ladrillos,  las  tierras  ocrosas  de  cementos,  reempla- 

zan  a  las  puzolanas  naturales,  dan  do  a  la  argamasa  mez- 

clada  con  cualquiera  de  estas  sustancias  y  cal,  una  ener- 

^ia  mas  -6  menos  poderosa,  segun  la  proporcion  de  las 
partes  que  compongan  el  mortoro. 

87.  Piizolana  artilicial  de  arcilla. — Se  forma  de  tres  par- 
tes de  cal  y  de  siete  hasta  nueve  de  aquella,  amasada  la 

mezcla,  se  reduce  a  pasta  suave,  se  amolda  en  forma  de 

prismas  y  se  los  deja  secar  diez  6  quince  dias  a  cubierto 

de  las  lluvias;  despues  de  lo  cual,  se  calcina  convenien- 
temente  en  treinta  6  cuarenta  horas;  y  para  emplearla 

se  trituran  los  prismas,  se  hace  la  argamasa  mezclando 

con  uno  de  cal  y  nueve  del  polvo  calcinado,  pero  si  fra- 
gua  pronto  se  usa  pura  la  combinacion. 

88.  CeraeiltO  romanc. — Es  un  material  calcareo  arcillo- 

so,  que  se  emplea  con  grandes  ventajas  en  las  construc- 

ciones hidraulicas,  y  en  las  aereas  adquiere  casi  instan- 
taneamente  una  dureza  e  inpermeabilidad  singulares;  la 
adherencia  respectiva  a  los  materiales  de  construccion  es 

grande  a  la  que  no  llegan  otras  mezclas  hidraulicas.  Una 
clase  de  cemento  romano,  hecho  su  analisis  quimico  dio: 

64  de  carbonato  de  clacio;  1,5  de  carbonato  de  magne- 

sio;  1 1,5  de  carbonato  de  hierro;  14  de  silice;  6  de  alu- 
minio  y  3.5  de  agua  y  otras  sustancias  organicas.  Para 

emplear  este  cemento  se  mezcla  con  un  poco  de  arena  que 
le  hace  mas  consistente  y  mas  economico,  no  fragua  muy 

pronto  y  se  trabaja  con  facilidad:  este  cemento  usado 

puro,    se  resquebraja  mucho  por  la  solidificacion   instan- 
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Y  como  en  el  mundo  sensible  todo  se  halla  en  mo- 

vimiento,  observacion  que,  por  lo  dicho  (N9  i),  ha  dado 
origen  a  la  parte  de  las  matematicas  que  es  objeto  de 

nuestro  estudio;  y  en  este  concepto  los  elementos  del 

problema  son  los  cuerpos  6  la  materia  impulsada  por  cier- 
tos  agentes  6 pri7icipios,  sin  importar  que  su  naturaleza 
sea  mas  6  menos  desconocida;  bien  se  puede  afirmar,  que 

La  MECANICA  es  la  ciencia  del  fnovmiiento  y  la  ma- 
teria; 6  se  resume  e?i  fucrza  y  materia. 

Esto  supuesto,  los  conocimientos  de  la  Mecanica 

pueden  resultar 

L  De  los  medios  de  investigacion,  por  lo  que  pue- 
de sen 

1 9  RACIONAL  6  ANALITICA:  estudio  de  las  ley  es  que 

versan  sobre  objetos  de  pura  razon,  y  dediicidas  por  me  to- 

dos  analiticos  rigurosos,   dc  eicrto  y  dcterininado  m'uncro 
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de  prijicipios  obtenidos  en  virhtd  de  imty  precisas  observa- 
ciones.  En  tal  sentido  se  llama  tambien  MECANICA  TEO- 

RICA,  ya  porque,  para  semejantes  deducciones,  poco  se 
necesita  de  la  observacion  y  experiencia,  supuesta  la 
existencia  de  los  primeros  principios;  ya  porque  se  limita 
a  adquirir  el  conocimiento  sin  aplicarlo  a  la  industria  y 
necesidades  de  los  hombres. 

2?  PRACTICA,  LNDUSTRIAL  6  APLICADA:  contribuye  d 
la  comodidad  de  la  vida  adelantando  las  operaciones  de 
los  hombres  con  la  aplicacion  de  los  principios  teoricos  a 
la  industria,  la  ijruencidn  de  vicfodos  que  faciiitan  las 
construcciones  de  rndquinas  para  las  operaciones  fab7Hles, 
etc.,  etc.  La  Meccinica  celeste  es  nna  de  las  partes  mas 
importantes  de  la  Mecdnita  aplicada. 

^3-  INFERIOR  y  SUPERIOR:  conocimiento  somero  6  mds 
perfecto  de  las  mis  mas  leycs,  segun  el  objeto  a  qiie  se  des- 
tinafi.  Para  la  inferior  bastan  los  principios  de  las  ma- 
tematicas  elementales;  los  de  ias  matematicas  sublimes 
son  indispensables  en  la  Alecdnica  superior. 

W.  Por  los  seres  u  objetos  de  que  se  vale  para  in- 
vestigar  las  leyes  que  se  propone  descubrir;  y  como  es- 
tos  seres  son  los  cuerpos  en  general,  6  bien  con  relacion 
a  sus  tres  estados  de  solido,  liquido  y  aeriforme  6  gaseo- 
so,  la  ciencia  de  que  tratamos  puede  sen 

1?  MECANICA  simplemente:  leyes  de  las  fuerzas  que 
actuan  sobre  los  cuerpos  en  general;  6  si  se  quiere,  estu- 
dio  dc  las  causas — las  fuerzas— j  sus  efectos — el  movi- 
miento  y  sus  variaciones — prescindiendo  de  la  naturalezOr 
0  estado  de  los  cuerpos;  pues  que  en  todos  ellos  se  mani- 
fiestan  siempre  la  accion  de  tales  causas  y  los  efectos  co- 
rrespondientes: 

Esta  parte  se  divide  en 

al  Estatica — del  griego  araro^',  parado,  estacionario, 
estable: — estudio  de  las  fuerzas  en  relacion  con  el  equili- brio  que  origi^ian. 

bj  Cineniatiea— del  griego  xivma,'  vwox'm-ditnX.^:— estu- 
dio del  movimiento  y  susformas,  considerdndolo  como pu- 

ramcnte  maiemdtico,  y  prescindiendo,  por  lo  viismo,  dc 
las  causas  6 fuerzas  que  lo produccn.  Llamase  tambien f  oronamia. 
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cj  Dinamica — del  griego  hwaiaxo^,  de  Swa^i^,  poten- 
cia,  fuerza: — cstudio  de  las  fuerzas,  su  7nedida  y  movi- 
mieiiios  que  prodiLCcn. 

2?  GEOMECAXICA— de  las  voces  griegas  y?,,  tierra, 
sinonimo  de  cuerpos  solidos  6  rigidos,  por  ser  la  tierra  el 

receptaculo  6  deposito  comun  de  todos  ellos;  y  h'/iiolvyi: — 
Mecanica  de  los  cuerpos  solidos  6  rigidos. 

Son  sus  partes,  la 

aj  Geoestatica:  estiuiio  acerca  del equilibrio  de  los  cuer- 
pos solidos. 
bj  Geodinamica:  estudio  acerca  del  moviiniento  de  los 

mismos  cuerpos. 

3?  HIDROMECANICA.— de  las  voces  griegas  v^^h,  agual 

y  ar.jp.vr'. — Mecanlca  de  los  liquidos.     Son  sus  partes,  la 
a\  Hidrostatica:  estudio  de  las  condiciones  de  equili- 
brio de  los  cuerpos  liquidos  en  relaciou  con  los  vasos  6  de- 

positos  que  los  contienen. 

bj  Hidrodinamica:  estudio  dc  las  Icyes  que  rigcn  el  mo- 
vimiejito  de  los  7nismos  cucjpos. 

cj  Hidrauliea — de  vIlc^<^  y  avU^,  tubo: — trata  de  la  con- 
duce ioji  de  las  aguas para  cmplearla  de  motor,  en  el  abas- 

to  de  las  poblaciones,  el  ricgo,  etc. 

dj  liidrotecnia — d£  iJ^wp  y  rt;^j^>7,  arte: — estudio  de  las 
construcciones  espccialcspara  la  distribucion  y  demds  apli- 
caciones  de  las  aguas  a   la   induslria,  en  sus   difcrentcs 

Nota.  La  Hidrauliea  e  Hidrotecnia  se  pueden  consi- 
derar  como  partes  de  la  Hidrodinamica,  6  son  la  aplica- 
cion  practica  de  las  leyes  que  rigen  el  movimitnto  de  las 

aguas. 

4?  AEROMECAMCA— de  a-/;p,  aire;  ̂ Lr.xa^ir:.— Mecani- 
ca de  los  gases  djliiidos.     Son  sus  partes,  la 

aj  Aerostatica,  llamada  tamben  Neurmitica:  leyes  del 

equilibrio  de  los  gases  en  re  lac  ion  con  los  depositos  que 
los  contienen, 

bj  Aerodinamka;  leyes  que  rigen  el  movimiento  de  los 

Observacion.  Aun  cuando  la  generalidad  de  los  autores 

denominan  flliidos  los  liquidos  y  los  gases,  tal  denomina- 
cion  corresponde  con  mas  propiedad  a  estos;  ̂ \\^.%fiuido 
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perfecto  es  aqtiel  que  no  resiste  d  ningun  cambio  de  for- 
ma, por  tener  sus  moleculas  una  movilidad absoluta;  con- 

diciones  que  se  cumplen  mas  en  los  cuerpos  aeriformes 
que  en  los  liquidos.  Pero  aceptando  las  ideas  del  comun 

de  los  au tores,  llamaremos  los  Xxo^xAo'?,  fluidos  ittcompre- 
sibles;  y  flilidos  eldsticos,  los  gases. 

]»IOVIMIENTO  IfNIFORME    (I) 

18.  Naturaleza  del  moyimiento. — La  naturaleza  del  mo- 

vimiento  se  ha  de  inferirde  la  generacion  de  la  velocid^d; 
pues  que,  mientras  mayor  sea  el  espacio  corrido  por  un 
movil  en  un  tiempo  dado,  es  mas  rapido  el  movimiento, 
6,  mejor  dicho,  mayor  la  velocidad,  que  es  la  medida  del 
movimiento;  pudiendo  considerarla,  por  lo  mismo,  como 

un  elemento  6  espacio  elemental  respecto  de  \'k  trayecto- 
ria  entera.  Y  como  que,  en  el  movimiento  uniforme,  a 

tiempos  igitales  corj-esponden  espacios  iguales  (n?  8),  6  a 
unidades  de  tiempo,  pasos  6  trayectorias  iguales;  resul- 
ta  que,  en  este  movimiento,  la  velocidad  es  ̂ ma  magni- 
titd  cousfajiie;  pero  variable,  6  que  cambia  en  cada  ins- 
tante,  en  el  movimiento  variado.  En  este  los  espacios 
elementales  difieren  mas  y  mas  con  el  trascurso  de  los 
tiempos,  aunque  se  supogan  pequenos  tales  tiempos;  y 
asi  que,  a  diferencia  de  la  definicion  que  para  la  veloci- 

dad se  ha  dado  (n?  7),  y  que  se  refiere  al  movimiento 
uniforme,  se  diga  ahora  que,  en  el  variado,  la  velocidad 
es  el  espacio  realmente  7'ecorrido  por  el  7n6vil  en  tin  mo- 
mento  dado;  6  el  que  recorreria  si,  en  ese  instante,  el  mo- 

vimiento se  convirtiera  en  tini forme. 
19.  Ecuaclones  fundamentales. — Sea  de  t  segundos  la  du- 

racion  del  movimiento,  y  considerese  cada  segundo  com- 
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puesto  de  un  numero  n  muy  grande  de  instantes,  para  de- 
terminar  mejor  en  cada  uno  de  estos  la  manera  de  engen- 
drarse  la  velocidad  V,  6  conocer  su  medida  por  los  espacios 
que,  durante  ellos,  corre  el  movil:  si  en  el  supuesto  es  y. 

el  espacio  corrido  en  el  curso  de  ~  de  segundo,  la  mag- 
nitud  de  la  trayectoria  descrita  en  71  instantes,   6  un  se- 

.indo, ^presara  por 

en  otro  segundo  sera,  por  lo  mismo,  ;«  n;  y  asi  en  los  de- 
mas.  Por  lo  que.  siendo  tal  espacio  6  trayectoria  identi- 

t  en  el  curso  de  cada  uno  de  los  segundos 
i  el  valor  de  la   velocidad:    esto  es. 

y  resulta  el  movimiento  uniformc. 

Como  la  velocidad  es  un  espacio,  si  se  quiere  iin  es- 
pacio elemental,  la  suma  de  los  espacios  correspondien- 

tes  a  los  /  segundos  de  la  duracion  del  movimiento,  a 
saber, 

sera  el  espacio  total  corrido  con  movimiento  uniforme  en 
el  tiempo  /  supuesto;  por  lo  que,  en  este  movimiento,  el 
espacio  es  el producto  de  la  velocidad  del  movil  por  el 
tiempo  de  duracion. 

Si  son  conocidas  las  otras  cantidades,  por  la  ultima 
formula  el  tiempo  sera 
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20.  Relaciones. — Si   dos   moviles  estan    animados    de 
movimientos  uniformes  diferentes,  verificandose, 

respecto 

y   
 •' 

se  obtiene  la  relacion 

y  de  esta, 

"■=■■■■"1 

que  expresan: 
la  i^:  en  dos  movunientos  tinifomnes  difcrcjiies,  los  espa- 
cios  se  kalian  en  razoJi  compuesta  de  las  velocidadcs  y  los 
tiempos  rcspectivos; 
la  2^    en    dichos^  movimientos,   si   las    velocidades  son 
igitales,  los  espacios  estdn  en  la  razon  de  los  liempos; 
la  3?:    si  son  iguales  los  tiempos,  los  espacios  estdn  en  la 
razon  de  las  velocidades;  y 
la  4?:  sise  haceji  iguales  los  espacios,   las  velocidades  son 
inversamente  proporcionales  a  los  tiempos  rcspectivos. 

i"  Una  locomotora  que  se  mueve  con  la  velocidad 
de  9  metros,  ̂ que  distancia  recorrera  en  2  horas=7  200 
segundos? 

Respuesta.     Sera  la  distancia 

erzvtngX;   200=64  800  metros, 
6     13  leguas  proximamente. 

2?  ̂ Con  que  velocidad  ascendera  un  cubo  6  balde 
con  que  se  extrae  agua  de  un  pozo  que  tiene  la  profun- 
didad  de  360  metros,  si  demora  en  el  ascenso  43^  minu- 
tos=2  7o  segundos? 

R.  Supuesto  que  suba  con  movimiento  uniforme, la  velocidad  sera 
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3?  Si  un  caballo    corre  con    la  velocidad  de  2  mtrs., 
^que  tiempo  empleara  en  la  distancia  de  7  920  metros? 

R.     Demorara 

t=z  —  —  ̂  ̂̂     =3   960  segundos  =  i    hor.,    6   min. 

4?  Un  posta,  que  se  propone  dar  alcance  a  otro,  sa- 
le de  Quito  8  horas  despues:  el  priniero  recorre  en  5  ho- 

ras,  7  leguas;  y  el  segundo,  en  3  horas,  5  leguas:  ̂ jaque 
distancia  y  despues  de  cuanto  tiempo  alcanzara  este  a 
aquel? 

R.     Las  velocidades  por  hora  son  respectivamente, 

8+t'  _  8    ,  _%_25 

y  asi t'=^><^
=42  

horas  el  29, 

y         t:=8+42=5o      „     „    1*.' 

El  espacio  andado  sera 

e=v  t=^X5'^=7o  leguas, 

5?  Y  si  el  alcance  debiera  darlo  el  segundo  posta 

despues  de  2}i  di'as,  caminando  15  horas  diarias,  6  sea 
despues  de  35  horas:  ̂ cual  seria  la  velocidad  de  este  y 
el  espacio  recorrido  por  los  dos? 
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.8+.^5  -43 

v'=^X— =^=172    leguas  por  hora, 35      5       25 

El  espacio  que  han  caminado  los  postas  sera 

MOIIMIENTO  VARIADO 

21  Clases  del  movimiento. — Hemos  visto  (n?  8)  que  el 
movimiento  variado  puede  ser  acelerado,  retardado  y 
periodico;  y  que,  tanto  el  acelerado  como  el  retardado 
pueden  ser  luiiformemeiite  acele}ado y  uniformemcnte  re- 

tardado: estas  dos  clases  constituyen  el  movimieiito  uni- 
form emente  variado,  que  consiste  en  un  aumento  6  de- 

cremento  constante  de  la  velocidad  en  el  curso  de  tiem- 

pos  iguales,  6  porciones  constantes  de  tiempos  tan  pe- 
quenos  como  se  quiera.  Supuestas  las  definiciones  da- 
das  en  el  lugar  citado,  se  infiere  que  en  el  movimiento 
uniformemente  acelerado  hay  un  aumento  gradual  de 
velocidad;  y  en  el  uniformemente  retardado,  una  diminu- 
cion  semejante;  y  se  ha  dicho  que  en  el  descenso  6  as- 
censo  libre  de  los  cuerpos,  si  no  ejerciera  el  aire  ningun 
influjo,  se   presentaria  el  caso  de  uno  u  otro  movimiento. 
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J.  ALEJANDRINO  VELA8C0 

NGENIERO    CIVIL    Y    PROFESOK    DE    MATEM ATICA! 

EN    LA    UNIVERSIDAD    CENTRAL    DEL    ECLADOR 

PARTE    SEGUNDA 

CALCULO   INFINITESIMAL 

NOCIONES    PRELIMINARES 

L  OBJETO  Y  DIVISIOX  DEL  CALCULO  INFINITESIMAL.- 

El  Cdlculo  Infinitesimal  que,  como  se  ha  visto  (Intro 

n?  lo),  se  divide  en  Cdlculo  Diferencial  y  Cdlculo  Intc 

gral,  trata,  segun  lo  entonces   afirmado,  de    hallar  la.^ 
PROPIEDADES  DE  LAS  FUNCIONES  FOR  MEDIO  DE  LAS  RAZO 

NES  G  RELACIONES  QUE  SE  PUEDEN  FORMAR  ENTRE  LOS  IX- 

CREMENTOS  6  CAMBIOS  DE  VALORES  OE  LAb  FUNCIONES  \ 

LOS  DE  LAS  VARIABLES   DE    (^UL   DLI'ENDLX. 
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El  Calculo  Infinitesimal  es  como  una  continiiacion 

de  la  Geometria  analitica,  que  trata  de  las  lineas  y  su- 
perficies en  general,  representadas  por  medio  de  ecua- 

ciones;  de  aqui,  qne  el  estudio  de  aquel  suponga  un 
conocimiento  siquiera  elemental  de  esta:  analizando  las 
C2ialidades y  caracteres  de  los  elementos  que  piieden  con- 
siderarse  en  las  coordenadas  de  los  diferentes  punios  de 
las  curvas,  es  como  el  Calculo  Infinitesimal  deter7nina 
en  los  limites,  los  valores  de  las  razones  que  se  puedan 
formar  con  talcs  elementos;  limites  que  son  como  las  ex- 
presiones  ultimas  de  esos  valores;    y  por  esto  se    llaman 

Asi  pues,  son  ultimas  razoxes  los  limites  de  las 

relaciones  que  se  cstablccen  enti-e  los  elementos  6  incre- 
mentos  infinites i?}ios  de  ttna  funcidn  y  su-  variable,  6 
de  ttJia  ordenada  y  la  abscisa  correspondientes  a  un  pun- 
to  de  una  curva  cualquiera.  Estas  ultimas  razones  se 

denominan  cocientes  diferenciales  6  derivadas;  y  des- 
cubrirlas  es  el  problema  del  Calculo  diferencial. 

Esto  supuesto,  el  Calculo  Infinitesimal,  objeto  de 
nuestro  estudio,  se  ha  llamado  asi,  porque  Leibnitz 

dedujo  la  teori'a  que  lo  constituye,  de  la  consideracion 
de  los  limites  a  que  se  acercan  las  diferencias  de  canti- 
dades  ])equenisimas,  que  el  denomino  los  infinitamente 
pequefios,  y  son  las  infinitesimas  de  que  hemos  tratado 
[P.  I,  nums.  48  y  sigts.] 

Por  lo  expuesto  podemos  dar  de  esta  parte  de  las 
Matematicas  sublimes  la  siguiente  definicion  mas  com- 
prensiva: 

El   CALCULO  INFINITESIMAL    ixvestiga,   por    medio 
DE  IAS  ULTIMAS  RAZONES,  LAS  PROPIEDADES  DE  LAS  LI- 

NEAS, SUPERFICIES  Y  CUERPOS.  Y  como  hay  que  ob- 
servar  con  este  fin  los  cambios  de  valores  verificados  en 
dichas  extensiones,  podemos,  con  mas  gereralidad,  decir 

que 
El  CALCULO  IXFIMTKSIMAL  estudlv  la  xaturaleza 

V  PROPIEDADES  DK  LA  EXTENSION,  MEDIANTE  LOS  CAM- 
BIOS  QUE  EN  ELLA  SE  VERIFICAN  I  OR  EL  TRANSI  TO  L>E 

LOS    VALORES    DE    UN    ESTADO    A    (')TRO. 
Asi,  se  ha  llamado  Calculo  diferencial  una  de  las 
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partes  del  Infinitesimal,  porque  este  se  propone,  en  un 

sentido,  hallar  las  partes  infinitamente  pequenas,  deno- 
niinadas  diferencias,  que  pueden  suponerse  en  las  fun- 
ciones,  y  ciiya  significacion  ya  conocemos  (P.  I,  n?  57); 
y  se  ha  designado  con  el  nombre  de  Caculo  integral 
otra  de  las  partes  de  dicho  calculo,  porqiie  el  mismo,  en 
otro  sentido,  y  supuesto  el  hecho  (real  y  verdadero)  de 

constar  una  funcion  de  un  numero  muy  grande  de  par- 

tes muy  pequenas,  se  propone,  conociendo  separadamen- 
te  tales  partes,  reunirlas  6  sumarlas  (reconstruir  dire- 
mos,  6  integrar  el  iodo),  para  descubrir  la  naturaleza 
de  la  funcion   que  son  capaces  de  formar. 

2  DEFINICION  DEL  CALCULO  DIFERENCIAL  E  INTE- 

GRAL.— i\unque  la  exposicion  precedente  ya  manifiesta 
el  objeto  de  estas  partes,  sin  embargo,  para  mas  claridad 

y  como  un  resumen  de  lo  dicho,  se  infiere   que 
El  Calculo  diferencjal  investiga  la  natukaleza 

de  las  RELACIONES  que  se  ESTABLECEN  ENTRE  LOS  INCRE- 
MENTOS  DE  LAS  FUNCIONES  Y  LOS  DE  LAS  VARIABLES  DE  QUE 

DEPENDEN,  CUANDO  DICHAS  RELACIONES  SE  CONSIDERAN 
EN     EL    ESTADO    DE    ULTLMAS    RAZONES. 

El   calculo    integral,   al    confrario,    cunocidas 

LAS  ULTIMAS  RAZONES  QUE  SE  PRLSENTAN  EN  EL  ESTUDIO 

DE  LAS  CUESTIONES  ORDINARIAMENTE  GEOMETRICAS,  IN- 

QUIERE  LA  NATURALEZA  DE  LAS  FUNCIONES  A  QUE  PUE- 
DEN   CORRESPONDER. 

3.  ORIGEN  DEL  CALCULO  INFIMTESIMAL.— Ya  lo  he- 

mos  dicho  (P.  I,  n?  51),  que  el problema  de  las  tangentes 

a  las  €U7-vas  fue  que  origino  tan  sublime  calculo.  En 
efecto,  el  sabio  matematico  Barrow,  maestro  del  inmor- 
tal  Newton,  dio  a  luz  en  el  ano  de  i  676,  un  metodo  para 

trazar  esas  tangentes.  metodo  que,  si  no  era  el  calculo  in- 
dicado,  podia  mirarselo  a  lo  menos,  como  el  precursor  de 

este;  pues  que  se  fundaba  e?i  la  difcrcncia  de  los  elcjnen- 

tos  que  pueden  considerarse  en  las  curvas,  y  que  es,  co- 

mo se  ha  visto  (n?  i),  el  procedimiento  del  Calculo  infini- 

tesimal. Once  anos  despues  Newton,  discipulo  y  emu- 
lo  de  Barrow,  con  el  nombre  de  el  metodo  de  las 

FLUXiONES  publico  uua  teon'a  que  no  fue  otra  cosa  que 
el  Calculo  infinitesimal  de  que  tratamos,  medio  poderoso 



de  que  han  podido  disponer  en  los  tiempos  modernos  las 
ciencias  de  la  Cantidad  y  la  Extension  para  establecer  con 
seguridad  absoluta  las  leyes  que  se  proponen  descu- brir. 

Pero  lo  notable  del  Calculo  infinitesimal  consiste  en 
que  su  descubrimiento  fue  debido  simultaneamente  a  las 
dos  mas  robustas  inteligencias  del  siglo  XVII,  Newton, 
matematico  ingles,  y  Leibnitz,  geometra  aleman:  ambos 
lo  inventaron  y,  a  la  verdad,  por  muy  distinto  camino. 

SLSTEMA  DE  NEWTO\.  Se  ha  llamado  este  sistema 
el  METODO  DE  LAS  FLUXION  ES,  porque  New  ton,  haciendo 
intervenir  el  movimtento  y  el  tiempo  en  la  generacion  de 
la  cantidad  extensa,  denomino  fluentes  las  magnitudes 
que  cambiaban  con  el  tiempo;  y  fluxiones,  las  derivadas 
orazones  ultimas  (n?  i),  que  miden  la  rapidez  con  que 
varian  aquellas.  En  el  sistema  del  geometra  ingles,  la 
variable  csencialmente  indcpendienie  es  el  tievipo:  las 
magnitudes  se  consideran  engendradas  por  un  movimien- 
to  continuo;  y  los  aumentos  que  reciben,  aunque  sean 
diferentes,  se  verifican  en  tiempos  iguales,  para  lo  que basta  suponer  velpcidades  diferentes. 

METODO  DE  LEIBNITZ.  Consiste  en  suponer  las 
magnitudes  determinadas  como  compuestas  de  un  nume- 
ro  mfinito  de  partes  muy  pequenas  (P.  I,  n?  57,  manera 
2^),  cuyas  diferencias  son  valores  pequeiiisimos,  que  el 
matematico  aleman  llamo  los  infinitameiite  peqiienos  (Id., 
n?  zi\  porque  tienen  una  influencia  despreciable  en  las 
magnitudes  susceptibles  de  apreciacion  cuantitativa,  por lo  quese  anulan  6  desprecian  con  relacion  a  estas.  Asi 
como  Leibnitz  introducia  varios  ordenes  de  pequenez  en 
las  mhnitesimas  6  infinita)jicnte  peqnenos,  aceptaba  va- 

rios ordenes  de  diferencialcs,  denominaciones  que  se  ex- 
phcaran  despues:  por  esto  consideraba  la  difercncial pri- 
mei-a  como  infinitameute  pequena  con  relacion  a  la  orde- nada;  la  diferencial  scgunda  tenia  el  mis  mo  caracter 
respecto  de  la  diferencial  primera;  y  asi  sucesivamente. 
tn  consecuencia,  despreciaba  unas  por  razon  a  otras  lo que  en  efecto  debe  hacerse  cuando  se  consideran  los  limi- tes  (Id.,  n?  55). 

Con  motivo  pucs,  de  haber  publicado  Juan    Cristo- 



o,  uii  metodo  por  el  cual 
demostraba  con  mas  sencillez  las  propiedades  de  las  figu- 
ras  que  estudiaron  Euclides,  Arquimedes  y  otros;  Leib- 

nitz eniitio  su  teoria  principiando  con  los  siguientes  no- 
tables conceptos  que  se  leian  en  las  actas  de  la  ciudad  de 

Leipsick,  correspondientes  al  anode  i  684,  tres  aiios  an- 
tes de  dar  Newton  a  luz  su  metodo  de  las  fluxiones: 

"   Sentio   autem  et  banc  et    alias   (methodos) 
hactenus  adhibitas,  omnes  deduci  posse  ex  generali  quo- 
dam  meo  dimetiendorum  curvilineorum  principio,  quod 
Jigura  cnrviliuea  cense nda  sit  cequipolcre  polygono  uifi- 
nitoTum  lateruvi;  unde  sequitur,  quicquid  de  tali  poly- 

gono demonstrari  potest,  sive  ita,  ut  nullus  habeatur  ad 
numerum  laterum  respectus.  sive  ita,  ut  tanto  magis  ve- 
rificeturquanto  major  sumitur  laterum  numerus,  ita,  ut 
error  tandem  fiat  quovis  dato  minor;    id  de   curva   posse 

Sigue  despues,  en  las  mismas  actas,  una  Memoria 
de  Leibnitz  sobre  el  Cdlculo  difercncial;  es  decir,  sobre 

un  calculo,  cuyo  objeto  es  la  diferencia  de  magnitudes  in- 
finitamente  pequenas  respecto  de  otras. 

4.  NEWTOxV  Y  LEIBNITZ.— Por  la  manera  de  proce- 
dencia  se  ban  motivado  disputas  acerca  del  verdadero 
inventor  del  Calculo  infinitesimal;  pero,  prescindiendo  de 
controversias  inutiles,  se  debe  afirmar  que  la  gloria  de  la 
invencion  corresponde  a  las  dos  grandes  lumbreras  de 
las  ciencias  matematicas  en  el  siglo  XVII,  Newton  y 
Leibnitz.  Lo  descubriocada  uno  separadamente:  i?,  por- 
qne  difieren  notablemente  en  la  forma  las  respectivas 
teorfas:  Leibnitz  no  deniostro  su  metodo;  y  Newton  lo 
hizo,  aunque  fue  valiendose  de  las  idea  de  movimiento, 

2?,  porque    el  metodo 



de  Leibnitz,  si  bien  era  sencillo  y  de  faciles  aplicaciones, 
carecia  de  claridad  y  exactitud;  el  de  Newton  era  exacto, 
pero  largo,  fastjdioso  y  dificil  de  aplicar.  Asi,  aunque  la 
(iencia  infinitesimal  fue  descubierta  por  los  dos,  solo  con 
el  trascurso  de  los  anos  logro  desarrollarse;  y  sucedio 

ciiando  d'Alembert,  con  la  notacion  de  Leibnitz  y  el  me- todo  de  las  primeras  y  ultimas  razones  de  Newton,  reu- 
nio  y  demostro  las  proposiciones  de  que  vamos  a  ocupar- 
nos,  y  que  constituyen  tan  precioso  calculo:  la  obra  de 

d'Alembert  se  conocio  con  el  nombre  de  Metodo  de  los  Li- mites. 

5.  FUNCIONES  QUE  SE  ESTUDLl?^.— Ya  en  la  P.  I, 

n°f  61  y  siguientes,  hemos  visto  que  las  fanciones  pue- den  ser  continuas  y  disco?itinuas:  en  las  continuas  la ley 

y=f(x) 

entre  la  funcion  y  la  variable,  se  verifica  siempre  para  to- dos  los  puntos  de  la  curva;  en  las  discontinuas  se  inte- 
rrumpe  dicha  ley,  por  tomar  la  expresion  otros  valores;  y como  es  el  objeto  del  Calculo  infinitesimal  descubrir  las 
propiedades  de  las  lineas,  superficies  y  cuerpos,  lo  que 
supone  relaciones  fijas  6  permanentes  y  determinadas  en- 

tre los  elementos  que  forman  la  materia  de  la  investiga- cion;  se  infiere,  que  cuando  estas  relaciones  se  interrimi- 
pen  falta  la  condicion  del  estudio:  asi  que  el  Calculo  infi- 

nitesimal solo  trata  de  las  funciones  continuas, 
e.  CONDICIONES  PARA  LA  INVESTIGACIO?^.— Como  se 

ha  dicho  al  hablar  del  valor  critico  en  el  lugar  citado, 
las  funciones  discontinuas  pueden  no  serlo  en  parte  6  en- 

tre ciertos  limites:  partiendo,  por  ejemplo,  del  origen  O 
(fig.  i),  son  continuas  las  curvas  de  la  figura,  para  las  or- 
denadas  OK  y  AF,  AP  y  BE,  BE'  y  CD;  6  sean.  para los  valores  de   las  abscisas 

=0B,  x=:OC; 

lo    hajan  de  estudiarse  cur 
.  se  podran  aolicar   a  talp«    , 

del  Calculo 

y  asi,_  cuando    hajan  de  estudiarse  curvas  6  extensiones 
semejantes.  se  podran  aplicar   a  tales    partes   las    reglas 



Pero  como  al   tratarse  de  una  curva  cualquiera 

y=fW.  [■] 
representada  por  la  figura  2,  no  se  puede  siempre  saber 
d priori  %\  es  continua  para  todos  los  valores  de  la  absci- 
sa  X,  se  hace  necesario  asignar  a  la  variable  dos  limites, 
como 

xz=OA,  x=OB, 

entre  los  cuales  se  supone  existir  dicha  continuidad,  para 
poder  introducir  en  el  estudio  de  la  curva  los  principios 
del  calculo:  tal  es  la  razon  por  que  en  el  exanien  analiti- 
co  de  las  curvas  se  fijan  siempre  a  la  variable    dos  limltes 

7.  METODO.— Tanto  el  tratado  del  Calculo  diferen- 

cial,  como  el  del  integral,  se  dividiran,  por  razon  del  meto- 
do,  en  dos  libros:  en  &\ primero  se  expondran  los  princi- 

pios generales  6  fundamentales  de  cada  uno  de  ellos;  en 
el  segundo,  la  aplicacion  de  tales  principios  al  estudio  de 
las  figuras  en  particular. 



CALCULO    DIFEREXCIAL 

CALCULO   DIFERENCIAL 
LIBRO    I 

PRINCIPIOS    GENERALES 

DIFERENCIACION 

DE  LA  DERIVADA  PRIMEBA  0  COCIENTE  DIFERENCIAL 

8,  ECUACION  rUSDAMESTAL.— A   partir  de  la  ecua- 
c!6n  (33)  [P.  I,  n?  62], 

Ay=y,  -  y=f(x+Ax),  [2] 

que  expresa  el  incremento  de  una  funcion  continua 

y=f(x). 

cuando  la  variable  recibe  iin  incremento  arbitrario  cual- 
quiera,  Ax,  pero  muy  pequeno,  resulta,  dividiendo  esa 
ecLiacion  por  esta   cantidad, 

Ay  _  f(x-f  Ax)-f(x)  [3] 

forma  de  la  razon  entre  el  incremento  de  la  fimcion  y  de 
la  variable,  y  es  la  cxpresion  general  o  fimdamcntal  A^\ 
Calculo  diferencial:   por  medio  de  ella    nos    proponemos 



investigar  las  propiedades  de  las  funciones  cuando  se  es- 
tablecen  razones  semejantes;  y  deducir  todas  las  conse- 
cuencias  posibles,  segun  la  naturaleza  particular  de  las 
cuestiones  que  se  estudien:  este  es  el  objeto  de  la  ciencia 
diferencial. 

Si  en  vez  de  considerar  el  limite  de  los  terminos  de 
la  ecuacion  [2],  como  se  ha  hecho  en  el  lugar  citado,  lo 
consideramos  respecto  de  la  [3],  se  halla 

lin,^y-l,-ni     f(x+Ax)-f(x)  ^         [4] Ax  Ax 

que  es  cl  limite  de  las  relaciones  cstablccidas  en  la  (i); 
asi  que  los  miembros  de  la  [4]  son  las  ultimas  razones 
definidas  en  el  n?  i. 

9.  FUNCION  DERIVADA.  -Las  magnitudes  Ay,  Ax,  en 
el  caso  de  las  ecuaciones  [2]  y  [3],  son  susceptibles  de 
tomar  valores  cada  vez  mas  pequenos,  es  decir,  tienden 
a  ser  infinitesimas;  pero  en  la  ecuaci6n  [4]  adquieren  ya 
el  caracter  de  tales;  y  son,  en  consecuencia,  iguales  a  ce- 
ro,  6  tienen  cero  por  limite.  Si  pues,  Ay,  Ax  son  las 
diferencias  de  los  valores  que  adquieren  la  funcion  y  su 

variable  respectivamente,  -;r^es  el  cociente  de  tales  dife- 

la  razon  ultima  6  el  limite  del  cociente  de  die  has  diferen- 
cias; que  por  esto  se  llama  cociente  diferencial  de  la 

funcion  propuesta,  relativamente  a  la  variable  de  que  de- 
pended y  se  designa  por  el  sfmbolo 

;  se  lee:   la  diferencial  de  y  [la  funcion]  relativamente 
[la  variable].     Ademas,  el  segnndo  miembro  de  [4] 
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se  representa  ])or  los  simbolos  f  (x),  f  x  ,  [x]';  de  mane- 
ra  que  esta  ecuacion  se  escribe  tambien 

y'=f(x)  =  f,  =  [x]',  [5] 

nueva  forma  para  significar  el  cociente  diferencial  de  [r]; 
y  como  este  cociente  es  de  ordinario  otra  funcion,  se  ha 
llamado  por  Lagrange,  la  funcion  dei^ivadade  lafuncioii 
propiiesta;  porque,  en  efecto,  de  ella  procede  6  se  deriva: 
f(x)  se  llama  entonces  \2.  funcion  primitiva. 

10.  DIFERENTES  DERIVADAS.— Si,  como  se  ha  dicho, 
es  r[x]  la  derivada  de  f[x],  por  operaciones  analogas  se 
podra  derivar  de  f  [x]  otra  funcion;  de  esta,  otra  nueva 
funcion;  y  asi  sucesivamente.  Por  esto  es  que  la  ecua- 

cion [5]  se  denomina  la  derivada  primera  6,  simple- 
mente,  la  derivada,  designandose  asi  la  primera  6  del 
primer  orden. 

Jl.  COCIENTE  DIFERENCrAL— Por  lo  dicho  Ax  ca- 
racteriza  una  magnitud  arbitraria,  como  incremento  que 
es  de  la  variable;  y  es  variable  tambien,  porque  toma  va- 
lores  cada  vez  mas  pequenos;  de  modo  que  puede  di&mi- 
nuir  hasta  cero;   y  como  ( 

li'm.  Ax=o; 

se  sigue  de  [4]  6  [5],  que 
El  cociente  diferencial  es  el  lImite  de  la  razon 

entre  el  incremento  de  la  funcion  y  el  de  la  varia- 
ble, al  acercarse  este  indefinidamente  a  cero. 
]2.  VALOR  DE  LOS  TERMINOS.— Siendo 

Km  ̂y^^^"''-  ̂ y^dy ■Ax~Iim.  Ax~dx' 
resulta 

dy=o,   dx=o; 
pues 

dy=lim.  Ay=o,   dx=lim.  Ax=o. 

Sin  embargo,  estos  valores  no    son  absolutos;  puesr 
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como  ya  se  ha  observado  [P.  I,  n"  51],  en  la  ciencia  infi- 
nitesimal se  consideran  tanto  las  cantidades  finitas  6  de- 

terminadas,  como  las  sucesivas  aproximaciones  a  cero  de 
las  funciones  6  magnitudes  decrecientes;  y  como  tales 
aproximaciones  se  hallan  cada  vez  mas  inmediatas  a  este 
limite,  resultan  los  varios  ordenes  de  infinitesimas  que 
dejamos  estudiados  en  la  P.  I;  y  se  deduce,  que  con  re- 
lacion  a  una  cantidad  finita  son  rigurosamente  dy,  dx 
cantidades  iguales  a  cero,  mas  no  en  el  orden  de  las  infi- 

nitesimas en  que  se  consideren:  retienen  asi  en  este  or- 
den solo  el  caracter  de  cantidades  que  se  aproximan  a 

cero  [P.  I,  n?  55]:  no  de  otro  modo  se  puede  afirmar,  por 
ejemplo,  que  una  superficie  sea  cero  sino  con  relacion  a 
un  volumen:  lo  es  en  efecto,  por  cuanto  una  superficie 
nada  aiiade  a  un  volumen  en  el  orden  de  la  extension  que 
determina  este;  y  sin  embargo,  al  concepto  matematico 
de  la    superficie,    en   si    considerado,    repugna  el    valor 

13.  FORMA  CONTENIDA  EN  EL  SIMBOLISMO  EMPLEA- 

DO. — Si  no  obstante  el  sentido  que,  por  lo  dicho,  deben 
tener  dy,  dx,  en  si  consideradas,  ser  magnitudes  que  se 

acercan  mas  y  mas  a  cero;  se  redarguyera,  que  tales  ex- 
plicaciones  no  son  mas  que  una  manera  de  o^vXtAx  elcero; 
y  que,  por  lo  mismo,  es  absurdo  el  Cdlculo  infinitesimal; 
pues  que  no  es  posible  calcular  con  la  nada:  ex  ni/iilo 

nihil  fit  ( I );  contestariamos,  que  aun  en  este  caso,  veri- 
ficandose 

dy 

el  si'mbolo  -^,  que  designa  siempix  la  operacion  que  de- 

be  hacerse,  indica  una  indeterminacion;  6  que  el  simbo- 
lisnio  empleado  en  este  cdlciilo,  es  esencialmente  de  forma 

indeterminada;  luego  el  Calculo  infinitesimal  compren- 
de  IPSO  FACTO  todos  los  medios  que  la  analisis  suministra 
para  hallar    los  valores    de    las    formas    indeterminadas. 



84  CAtCULO    DIFERENCIAL 

Como  se  ha  visto  en  el  algebra  elemental  y  en  la  P.  I; 

n?  38,  el  simbolo  de  indeterminacion—  puede  tenerva-. 

lores  verdaderamente  determinados;  por  tanto,  aun  en 

dicho  concepto,   -  ̂  dara  siempre    valores   reales  6  ver- 

daderos;  y  asi,  el  generico  que  le  corresponde  r(x),  qiie 
designa  el  resitltado  de  la  operacion,  manifestara  que,  en 

cada  cuestlon  particular,  ese  y  no  oti'o,  es  el  resullado  qtic 
se  busca. 

14.  INVERSION, — La  serie  de  operaciones  por  las 
cuales  de  la  funcion  primitiva,  f(x),  venimos  a  la  deriva- 
da,  r(x),  manifiesta  que  hay  entre  estas  una  dependencia 
necesaria,  en  virtud  de  la  cual  se  determina  una  de  las 

magnitudes  por  medio  de  la  otra;  y  viceversa.  Esto  in- 
dir.a  la  relacion  en  que  estan  el  Calculo  diferencial  y  el 
Calculo  integrah  el  uno  es  la  inversion  del  otro. 

(Continuard) 
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L'  Universite  de  Quito,  desirant  accroitre  ses  Musees  de 

zoologie,  botanique,  mineralogie  et  ethnologic,  s'  est  proposee  de 
se  mettre  en  relation  avec  les  divers  Musees  d'  Europe  qui  vou- 
draient  faire  ses  echanges  de  collections,  etc.  A  ce  propos,  elle 

est  toute  disposee  d'envoyer  aux  Musees,  publics  ou  particuliers, 
qui  se  mettront  en  rapport  avec  elle,  des  exemplaires^de  la  fau- 
ne,  de  la  flore,  etc.  equatoriennes,  en  echange  des  exemplaircs 

etrangers  qu'  on  voudrait,  bien  lui  envoyer. 
Les  personnes  qui,  voulant  accepter  cette  excellente  maniere 

d'  enrichir  leurs  Musees,  desireraient  tel  ou  tel  exemplaire,  telle 
ou  telle  collection,  par  exemple,  une  collection  ornithologique, 

n'  ont  que   s'  adresser   a 

"Mr.  le  Rectenr  de  V  Universite  Centralc  de  /'  Eqnaicur. 

"Mr.  le  Secretaire  de  V  Universite  Centralc  de  /'  Equatenr. 

Quito.- 

TRADUCCION 

La  Universidad  de  Quito,  con  el  objeto  de  fomcntar  sus 
Museos  de  zoologia,  botanica,  mineralogia  y  etnografia,  ha  re- 
suelto  establecer  cambios  con  quienes  lo  soliciten  ;  y  a  este  fin, 
estara  pronta  a  enviar  a  los  Museos  piiblicos  6  privados,  que  se 
pusiesen  en  correspondencia  con  ella,  ejemplares  de  fauna,  flora, 
etc.  ecuatorianos  en  vez  de  los  extranjeros   que  se  le   remitiesen. 

Quien,  aceptando  esta  excelente  manera  de  enriquecer  sus 
Museos,  quisiese  un  determinado  ejemplar  6  una  determinada 
coleccion,  v.  g.:  una  ornitologica,  etc.,  dirijase  al 

^'Seiior  Rector  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador. 

'^Scilor  Seerctario  de  la  Universidad  Centuil  del  Ecuador. 

Quito." 
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se  canjean  con  toda  clase 
de  publicaciones  cientifi- 
cas  y  literarias.  Tambien 
se  canjean  colecciones  de 
^stas,  con  colecciones  de 
los  Anales. 

Para  todo  lo  relative  a 
los  Anales,  dirigirse  al  Sr. 
Dr.  Daniel  Burbano  de 

Lara,  Secretario  de  la  Uni- 
versidad. 
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Diciembre  de  1898     >  Numeros  97  y  98 

AIllES  DE  II  l\IVERSIDAD  CE\T1IAL  DEL  ECIADOR 

CONTRIBUCIONES  AL  CONOCIMIENTO 

FLORA    ECUATORIANA 

riPERACEAS   ECUATOIUAXAS 

G.  2.   PEPEROMIA.   R.    &,   P. 

folios  (terminales)  filiformes,  densifloros  (en  nuestros  ejemplares 

todavia  tiernos)  15  mm.  largos,  apenas  i  mm.  grucsos;  peduncu- 

los  3-5  mm.  largos;  brdctea  orbicular  peltada,  pedicelada,  carno- 

sa.  glandulosa;  ovario  impreso  oculto  debajo  de  la  bractea;  es- 

iigiua  apical,  diminuto,  puberulo. 

Crece  en  el  antiplanicie  en  lugares  pedregosos  aridos  en  la 

orilla  del  R.  Pisquc.  Vulgo:  Congenita.— \:i^s^\<^^  olor  grato 
pero  debil. 

A^^/^.— Despue's  de  tirade  el  pliego  anterior,  conseguimos 
la  especie  siguiente  cuya  afinidad  nos  queda  nuiy  dudosa,  pero 

cuyo  lugar  menos  impropio  en  el  orden  _^adoptado,  parece  ser    el 

4G.*  P.  tropeoloides  sp.  nov.  glaberrima;  caule  carno- 

so,  ascendente  radicante;  foliis  alterni.s,  longe  petiolatis; 

petiolis  e  basi  ampliata  subcylindricis,  elongatis;  limbis 

carnosis,  ovato-orbiculatis,  ad  %  inferiorem  peltatis,  su- 

pra umbelliformibus  convexis,  margine  reciirvato,  ad  pe- 
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tioH  insertionem  imibilicatis,  obscure   peltatim     7-nerviis, 
:  viridibu 

promi- 

nentc  fovcolato-rugosis,  subtus  planis  perlaceo-glauces- 
scentibus,  reticulo  immerso;  pcdiLiiculis  oppositifoliis,  pe- 
tiolos  sequantibus,  monostachyis;  amentis  peclunculos 
sequantibus  vel  iis  brevioribus,  cylinciraceis,  laxifloris; 
bractea  crasse  pedicellata  disciformi,  peltata,  ab  ovario 

[post  anthesin]  remota;yfZ^;,7f?;///j- tenuissimis,  longiuscu- 
lis;  ovario  breviter  stipitato,  subg-lobuliformi,  apice  dis- 

co calloso  stigma  sessile  centro  gerente,  coronato;  bacca 
stipitellata,  globulosa,  pubescente. 

Planta  muy  lampina  y  suculento-carnosa;  tallo  mediana- 
mente  grueso,  inferiorniente  prostrado.  radicante  en  los  nudos; 
hojas  alternas  pecioladas;  peciolos  enanc^iados  y  concavos  en  la 
base,  cilinddcos,  10- 15  cm.  largos,  casi  trasparentes,  esparcidos 
de  pequenas  manchas  rojizas;  limbos  orbicular-aovados,  5-7001. 
largos,  4-6  cm.  anchos,  muy  enteros,  carnosos,  opacos,  convexos 
y  con  el.borde  replegado,  intensamente  verdes  y  reticulado-ru- 
gosos  en  el  haz,  pianos  y  anacarados  en  el  enves,  peltados  a  una 
^  parte  sobre  la  base,  oscuramcnte  7-nervios,  con  los  nervios 
prominentes  y  reticulados  en  la  pagina  superior,  inmersos  e  in- 
distintos  en  la  inferior;  pcduncidos  opositifolios,  cilindricos,  igua- 
les  6  mascortos  que  los  peciolos;  amcnto  terminal,  solitario.  ci- 
lindraceo,  remotifloro,  4-8  cm.  largo;  brdcteas  [despues  de  la  flo- 
racidn]  apartadas  del  ovario,  representadas  por  un  pedicelo  era- 

se, enanchado  en  forma  orbicular  en  el  apice;  filamentos  filifor- 
mes,  largos;  ̂ ///rwi-cortas,  didimas;  baya  brevemente  pedicela- da,  globulosa,  puberula. 

Crece  en  los  bosques  subandinos  de  la  cordillera  oriental  en- 
tre  Papallacta  y  Ciiyujua. 

40.  P.  parasitica  c.  dc.  foliis  petiolatis,  rotundatis  vel 
rotundato-ovatis.  utrinque  puberulis,  subcoriaceis,  subo- 
pacis,  non  reticulato-nervulosis,  3-nerviis;  nervo  centrali 
validiore,  nervulo  obscuro  juxta  marginem  currente;  pe- 
tiolo  puberulo;  amentis  axillaribus  solitariis  brevibus;  pe- 
diuicnlo  puberulo;  bractea  rotundata,  centro  peltata;  ova- 
no  \mvcit.r%o\  j-/'/Vw<?/£' discoideo,  puberulo. 

c.  DC.  loc.  cit.  p.  421. 

Tallo  erguido  puberulo,  hojas  alternas  pecioladas;  pcctolos 
8  mm  largos;  limbos  rcdondos  6  arredondcado-aovados,  13  mm. 



,  opacos,  puberulos  [asi  como  los  peciolos] 
de  ambos  lados,  3-nervios,  con  el  nervio  central  mas  robusto,  el 
marginal  poco  sensible;  amentos  axilares,  solitaries,  breves,  sos- 
tenidospor  pedunculos  i  cm.  largon,  puberulos;  bnictca  orbicu- 

lar, peltadi  en  el  centre;  ovario  inmerso;  cstigma  discoideo,  pu- 
berulo.     (Ex  C.  DC.  loc.  cit.) 

Crece  en  los  bosques  del  Pichincha  a  2.500-3.OOO  m.  en 
los  troncos  vetustos,  colectada  poo  Jameson, 

49.*  P.  tlimida  sp.  nov.  caule  filiformi  repente,  stolo- 
nlfero,  cum  foliis  pedunculisque  molliter  longeque  hirtel- 
lo;  petiolis  filiformibus,  3-5  mm.  longis;  limbis  parvis 
orbicularibus,  apice  obtusis  v.  retusis,  basi  rotundatis, 

plerumqiie  valde  carnosis,  biconvexis,  supra  pallida  vi- 
rentibus,  pilis  raris  adpressis,  subtus  purpurascentibus, 
densius  pubescentibus,  ciliatis,  trinerviis;  nervo  medio  ad 

apicem  ducto,  lateralibus  intra  marcrinem  evanescentibus, 

nervuloque  peripherico  vix  prope  apicem  limbi  conspi- 
cuo;  pedunculis  axillaribus  et  terminalibus,  solitariis,  fo- 

lium superantibus;  a7nentis  (pro  planta)  maiusculis,  cy- 
lindricis,  folia  pluries  superantibus;  bnictea  orbicular!, 
centro  peltata;  ovario  semlimmerso,  ovato,  apiculato, 
stigmate  carnosulo,  punctiformi. 

Planta  estolonifera.  rastrera,  toda  [salvo  los  amentos]  blan- 
da  y  largamente  pubescente;  tallo  filiforme,  con  los  renuevos  es 
teriles  may  largos,  remotamente  foliosos;  hojas  alternas,  pecio- 
ladas;  peciolos  X.tn\x^?,<zo\\  pelos  [como  en  el  tallo]  largos  y  pa- 
tentes;  ///>'/(5(?.y  orbicularis,  6- 10  mm.  en  diamctro,  los  inferiores 
y  en  los  renuevos  esteriles  menores,  a  veces  mas  anchos  que  lar- 

gos, comunmente  muy  carnosos.  biconvexos  [hasta  5  mm-  era 
sos]  la  cara  superior  mas  abukada,  verde  con  pelos  mas  cortos 
anaarillentos  arrimados,  la  inferior  purpurascente,  con  pelos  mas 
largos  y  erguidos,  el  margen  brevem.  apestaiiado;  nervios  3.  [en 
l:s  mue^tras  vivas]  poco  sensibles.  el  central  recto,  extendido 
hasta  el  apice,  con  1-2  nervillos  laterales  cortos,  los  2-laterales, 

dentro  del  margen;  nervillo  margi- 
icia  del  apice;  pedunculos  axilares  y 
^-lO  mm.  largos;  amentos  cilindricos 
gruesos;  bidctca  orbicular,  peltada  en 

dive rgentes, dcsvanecidc 
nal sensible a   poca  dist 

linales,   1 Dubescentes, 

3K- 
-5  cm.  la rgos.  \y^m^ 

el  c( .ntro,  gla indulosa;  ovi 

el  apice;  cstigma  carnosc 
Crece  ei n  losbosquei 

(Die 
riembre  c le  190a) 



Especie  afine  a  la  P.  parasitica,  de  la  ctial  se  distingue  por 
los  tallos  filiformes,  endebles  y  rastreros,  por  las  hojas  carnosas 
y  por  los  amentos  axilares  y  terminales. 

50.  P.  longicaulis  c.  dc.  folHs  moafce  petiolatis,  ovato- 
rotundis,  utrinque  pilosis,  3-nerviis;  nej-vis  lateralibus 
inconspicuis;  anientis  axillaribus  terminalibusque,  lon- 
giuscule  pediinculatis,  folia  pluries  superantibus,  subla- 
xifloris;  bractea  orbiculari,  centra  peltata,  subsessili,  in 
sicco  subcoriacea;  ovario  oblongo-ovato,  apice  stigma 
carnosum  glabrum  oblique  gerente. 

c.  DC.  Piper.  Sodir.  ioc.   cit.  p.  517. 

Planta  epifita,  largamsnte    rastrera  en  los  troncos 
tallos  roUizos,  2  mm.  gruesos,  rei 
herbaceos,  firiamente    Dubc'ralos: 

egLilarmente    ramosos, 

pubescentes;  hojas  alternas,    pecioladas;  pcciolos 

dos    y  tortuosos, 

gos,  convexo-concavos,  superiormente  piiberulos;  limbos  s\x\iOx- 
biculares  6  suborbicular-aovados,  25-23  mm.  en  diametro,  den- 
samente  membranaceos,  casi  opacos,  esparcidos  de  puntos  6 
glandiilas  grandes,  pelucidos,  pubescentes  de  ambos  lados  y. 
apestanados  en  el  apice,  verdes  en  el  haz,  blanquecinos  en  el  en-" 
ves,  3-  5-nerviosy  finamente  reticulado.s;  amentos  axilares  y  ter- 

minales divaricados,  5-6  cm.  largos  (pedicelos  1-2  cm.  largos) 
l>^-2  mm.  gruesos,  sublaxifloros;  MrV/m  orbicular,  subsesil  pel- 
tada  en  el  centre,  casi  coriacea;  ovario  oblongo-aovado,  con  es-, 
tigma  apical  carnoso,  lampino,  oblicuo. 

Crece  en  los  bosques  subandinos  del  volcan  Pasochoa. 

51.  P.  rubro-punctulata  a.  \^q.  faliis  modice  petiolatis, ' 
rotundato-ovatis,  utrinque  glabris  et  rubm-punctulatis, ' apicem  versus  margine  minute  ciliolatis,  3-nerviis;  ameji- 
tis  pedunculatis  terminalibus  vel  opositifoliis,  densifloris, 
filiformibus,  foliorum  limbos  duplo  fere  superantibus;  pe-"' 
diuiculis  petiolos  superantibus;  braclea  orbiculari  rubes- 
centi-punctulata,  centre  subsessili;  ovario  emerso  rubes- 
centi-punctulato,  apice  oblique  complanato  et  subacuto, 
infra  apicem  stigma  parvum,  carnosulum  gerente;  bacca, ovato-acuta  brevi. 

C.  DC.  loc.  cit. 

Tallo  filiforme  sarmentoso.  treoador  o  r;,^fr<^ro   ^n  l^c  ̂ r^n. 



mente  puberulo,  especialinente  en  los  midos,  cubierto  de  esca- 
millas  orbiculares  peltadas  en  el  centre;  hojas  alternas  distantes, 
patentes;  peciolos  tenues,  semicilindricos,  puberulos,  4-7  mm. 
largos;  /z;«<^^^  suborbicular-aovados,  1 2- 16  mm.  ]ar<:jos  y  otro 
tanto,  6  poco  menos,  anchos,  membranaceos,  algo  rigidos  cuando 
secos,  lampinos  de  ambos  lados,  muy  finamente  apestaiiados  ha- 
cia  el  apice  en  la  pagina  superior,  esparcidos  en  ambas  paginas 
de  glandulas  punctiform^s  rojizas,  finamente  reticulado-venosos 
y  trinervios,  con  el  ncrvio  central  resuelto  en  las  venas  del  reti- 
culo  antes  del  apice  y  los  laterales  cerca  de  la  mitad  del  limbo 
y  distante  del  margen;  ncrvio  colectivo  periferico  intra-marginal; 
amcntos  terminales  u  opositifolios  y  axilares,  filiformes  5-6  cm. 
largos,  apenas  i  mm.  grue#)s,  densifloros,  pedunculos  5-8  mm. 
largos;  brdctea  orbicular-eliptica,    peltada   y  pedicelada,    densa- 

pequeno,  carnoso  infra- apical;   bay  a  aovada  puntiaguda,  glandu- 

Crece  en  los  bosques  subandinos  del  m.  el    Corazon,  1.800- 

52.  P.  stenopliylla  c.  dc.  caule  filiform!  elongate,  e  no- 
dis  radicante  ramoso,  breviter  puberulo;  foliis  alternis, 

breviter  petiolatis,  anguste  lanceolatis,  basin  versus  an- 
gustatis  acutis,  apice  obtusis  v.  leviter  emarginati.s,  rigi- 
de  membranaceis,  brevissime  pubescentibus  obscure  pel- 
lucido-punctatis  et  reticulatis,  prope  basin  trinerviis; 
nervis  lateralibus  prope  limbi  medium  evanescentibus; 

nervo  peripherico  intra-marginali;  petiolo  i>^-2  mm.  Ion- 
go,  breviter  pubescente;  pedunculo  oppositifolio,  quam 

petiolus  paulo  longiore;  amcnto  ±  10  mm.  longo,  filifor- 
mi,  densifloro;  braclca  discoidea,  centre  peltata;  ovario 

leviter  impresso;  stiguiate  terminal!  puberulo. 

c.  DC.  in  Duraiid.  ctPitt.fasc.  i  p.  12%  ct  Piperac. 
Sodir.  loc.  cit.p.  513. 

Vease  la  nota  al  N9  57. 

Tallo  filiforme,  sarmentoso,  largamente  rastrero  y  radicante 
en  los  nudos,  ordinariamente  adherido  a  la  corteza  de  los  arbo- 

les  vetustos,  brevemente  puberulo.  irregularmente  ramoso;  ho- 

jas alternas,  brevemente  ^^q\o\-aA-^%  peciolos  ji^-mni.  largos, 
puberulos;  limbos  lanceolados,  (los  caulinos  7- 10  mm.  largos,  los 
rameoshasta  22  mm.  largos)  3-5  mm.  anchos,  brevemente  an- 

gostados  y  puntiagudos  en  la  base,  obtusos  6  brc\'emente   esco- 



nembrandceo s.    bajo  el  lente  bre- 
iientehaciael apice  y  oscuramen- 
jiados,    3 -net -vios  en  la  base,    con 

tados  en  el  apice,  rlgidamcnte 
yemente  pubescentes;  especia 
te   pelucido-punteados  y    leti 
k)s  nervios  laterales  desvanecidos  hacia  la  niitad  del  iiaibo;  fier- 
vio  perifcrico,  intra- marginal;  pediincnlos  oi)ositifolios  3  mm.  lar- 

gos; aiuentos  ±  10  mm  largos  filiformes,  densifloros;  brdctea 
orbicular  peltada  en  el  centro;  ovarb  ligsramente  impreso;  es~ 
tignia  terminal,  algo  oblicuo  puberulo. 

Crece  en  los  bosques  de  Archidona  colectada  por  JamESOX. 

5o.  P.  demissa  c.  dc./oH/s  petiolatis  ovato-lanceola- 
tis,  apice  obtusiusculis,  plerumque  emarginulatis  glabris, 
apice  ciliolatis,  pellucido-membrapaceis,  remote  nervulo- 
sis,  uninerviis  vel  obsolete  3-nerviis  nervuloque  jiixta 
marginem  currente;  petiolo  glabro  vel  siibtlliter  puberu- 

lo; amentis  terminalibus  solitariis  densifloris;  bractea  ro- 
tundata.  centro  peltata;  ovario  emerso  apice  attenuato; 
sfigmate  minuto. 

c.  DC.  Prodr.  xvr.  i.  42^. 

Tallo  filiforme  sarmentoso,  largamente  x3.s,ir^ro  y  radlcante 
en  los  nudos  en  la  corteza  de  los  arboles  vetustos,  lampiiio  [ba- 

jo el  lente  esparcido  de  pelos  diminntos  adpresos]  irregularmen- 
+0  .        .^.  ̂ .,.   ^€x\\e?>  flageliformes,  muy    largos,  los    fertiles breves,  oligofilos; cwlos    1-3-7  fni-    largo: 
siblemente  lampiiios;  limbos  aovados  6  elipticos  6  aovado-elip- 
ticos,  obtusos  de  ambos  lados,  6  mas  comunmente  escotados  en 
el  apice,  4-10  mm.  largos.  3-6  mm.  anchos,  densamente  mem- 
branaceos,  apestaiiados  en  el  apice.  lampinos  y  ligeramente  mar- 
moleados  en  el  haz,  muy  finamente  puberulos  en  el  enves  y  pe- 

lucido-punteados, 3- 5 -nervios,  con  el  ncrvio  rr;//ra/  terminado 
en  el  apice,  los  laterales  desvanecidos  en  el  reticulo  poco  sensi- 

ble; ;/r;-rw  periferico  intra-marginal;  amentos  terminales  (oposi- tijolios)  sohtarios,  densifloros  6  (prolongandose  la  raquis)  i  la- 
xifloros.  2-2>^  cm.  largos,  i  mm.  gruesos,  pedunculo  i->^  cm. 
largo,  lampino;  hrdctca  orbicular,  sesil,  peltada  en  el  centro;  ova- 

rio s>^\m\o,  angostado  hacia  el  apice;  cstigma  terminal;  baya  glo- bular, apiculada. 

bicn  la  P.  Iwterophylla 
Crece  en  los    tron. 

les  de  los  Color  ados  y  c 

54,  P.  amL'nacea  - foliis    petiolatis,  orbicularibiis. 



subtiliter  3-nerviis;  petiolo  glabro;  ameutis  terniinalibiis 

densifloris;  b'racka  rotundata,  membranacea,  centro  pel- tata,  subsessili;  ovario  rhachi  semi  immerso;  stigmate 
carnosulo. 

c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  404. 

Tallo  muy  delgado,  filiforme,  lampino;  hojas  alternas;  pc- 
ciolos  lampinos  2  mm.  largos;  limbos  orbiciilares  muy  pequeno?, 
I  mm.  largos,  pubescentes  en  el  ha?.,  lampinos  en  el  enves,  pe- 
liicidos,  3-nervios,  con  los  nervios  muy  finos;  nmentos  termina- 
les,  densifloros  (todavfa  tierno.s)  i  cm.  largos;  brdctca  suborbicu- 
lar,  membranacea,  subsestl,  peltada  en  el  centro;  ovario  semiin- 
merso  en  la  raquis;  cstigvia  casi  carnoso. 

Crece  en  los  Andes  ecuatorianos  colectada  por  JAMESON". 

55.  P.  serpens  c.  dc. /;///>  brevissime  petiolatis.  ova- 
tis  vel  inferioribus  ovato  rotundatis,  obtusis.  utrinqtie 

hirsutis  rig-ididis  opacis;  petiolo  hirsiito;  a?ne7itis  termi- 
iialibus,  solitariis,  pedunculatls,  folia  multotles  superan- 
tibus,  hirtelli.s;  bracten  rotundata,  centro  peltata  subsessi- 

li; ovario  immerso,  subovato;  stigmate  carnosulo. 
c.  DC.   loc.  cit.  p.  419. 

Talto  rastrero,  filiforme,  apenas  i  mm.  grueso,  casi  Icnoso, 
radicante  en  los  nudos,  pubescente;  hojas  alternas,  muy  breve- 
mente  pecioladas;  pcciotos  i  mm.  largos,  hirsutos;  limbos  aova- 
dos  [6  los  inferiorfs  aovado-orbiculares]  3-5  ml.  largos,  3-4  ml. 
anchos,  obtusos,  hirsutos  de  ambos  lados,  rigidos,  opacos;  omen- 
tos  terminales.  solitarios,  pedunculados,  mucho  mas  largos  que 
las  hojas.  puberulos;  brdctca  orbicular,  subsesil,  peltada  en  el 
centro;  ovario  casi  inmerso  oval;  cstigvia  algo  carnoso. 

Crece  en  la  region  tropical  y  subtropical,  colectada  tambien 
per  TriaNA  en  Colombia  ccrca  de  Tmpicrrcs. 

55.*  P.  micromerioides  sp.  nov.  caule  difFuso.  ramoso, 

stolonifero  stolonibusque  filiformibus,  elongatis  laxe  mol- 

literquehirsuto;  raniis  fertilibus  erectis,  iterato  divisis, 

internodiis  brevibus;  foliis  alternis  breviter  petiolatis; 

limbis  subrotundis,  basi  late  obiterque  cordatis,  apice  ro- 

tundatis  \\  (inferioribus  praesertim)  retusis,  3-5  mm.  lon- 

gis,  3-6  mm.  latis  carnosuli.s,  opaci.s,  supra  margineque- 
longius  densiusque,  subtus  parcius   pilosis,  basi  tenuiter 
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trinerviis,  nervis  omnibus  intra  marginem  evanescenti- 
bus;  pediinculis  axillaribus  (terminalibusque?)  solitariis, 

ang-Lilatis,  quam  amenta  plerumque  brevioribus;  amentis 
cylindricis  15-25  mm.  longis,  per  anthesin  vix  i  >^  mm. 
longis;  bracteis  maiusculis,  disciformibus,  centre  peltatis; 

ovario  subimmerso,  ovato-conico,  apice  oblique  stigma- 
tifero. 

Tallo  difuso  mtty  ramoso,  rastrcro,  arrojando  de  los  nudos 

inferiores  estolones  filiformes  rastreros  muy  largos  y  ramos  ferti- 
les  10-12  cm.  altos,  reiteradas  veces  ramificados,  con  entrenudos 

muy  cortos,  hirsutos;  hojas  alternas,  pecioladas;  peciolos  2-} 
mm.  largos;  limbos  orbicular-arriiionados  u  orbiculares,  lige- 
ramente  acorazonados  en  la  base,  redondos  6  escotados  en  el 

apice,  3  5  mm.  largos,  4-6  mm.  anchos,  carnosos,  opacos,  den- 
samente  vellosos  en  el  haz,  pubescentes  en  el  enves,  el  margen 
[y  los  peciolos]  largamente  apestaiiados,  oscuramente  trinervios 
en  la  base,  los  nervios  todos  desvanecidos  dentro  del  margen;  pe- 
diinculos  axilares  (y  terminales?)  solitarios,  angulosos  ya  iguales 
ya  doble  mas  cortos  que  los  amentos;  ainentos  tenues,  cilindricos, 
sublaxifloros,  18-25  mm.  largos,  durante  la  floracion,  =t  i  3^  mm. 
gruesos;  bmctca  (relativamente)  grande,  orbicular,  pedicelada  y 

peltada  en  el  centro;  ovario  inmerso  en  la  base,  aovado-conico,  ' 
6  casi  trasovado  y  apiculado-puntiagudo  en  el  apice,  con  el  es- 
tigma  terminal  algo  oblicuo.  (D.  s.  m.  v.-)  Planta  parecida  I  la 
Micromeria  nubigena;  proxima  a  la  P.  serpens  c.  DC. 

Crece  en  los  bosques  subandinos  del  m.  Atacatzo-\}w\.  900.] 

50.  P.  niimmularifoiia  Kunth/?//V.y  petiolatis,  ovato-or- 
bicularibus,  vel  orbicularibus,  utrinque  tenuiter  setulosis, 

pellucido-membranaceis,  saepe  subtus  nigro-punctulatis, 
enerviis  vel  3-nerviis;  amentis  terminalibus.  brevissime 

pedunculatis  subdensifloris;  bi-actea  rotundata,  centro 
peltata;   ovario  impresso  obtuso;   stigniate  minuto. 

b.  p2ibesce7is  caule  dense  piloso-pubescente. 

f.  obcordata  foliis  plerumque  obovatis  inferioribus 
obcordatis  vel  apice  emarginatis. 

Knnth.  in  H.  &.  B.  Nov.  geji.  i.  /.  66./  P.  rohmdi- 
foliaibid.  p.  65.;  Acrocarpidimn  nnmmidarifolitim  Mi- 
quel  Syst.  p.  -^2  cf   A.    rotundifolium    id.  ibid.  p.    62.  c. 



Talk'  tenuemente  filiform 
troncos  vetustos,  pelierizado;   ; 
longables  indefinidamente,  los  fertiles  cortos,  oligofilos;  hoja. 

ternas;  /^r/(r;/^j- capilares  I -3  mm.  largos,  ±  pubescentes  6  his- 
pidos;  limbos  orbicular- elipticos,  obtusos  de  ambos  lados  6  algo 
escotados  en  el  apice,  5-10  mm.  largos  y  otro  tanto  6  poco  me- 
nos  anchos,  membranaceos,  peliicidosy  pelucido-punteados,  se- 
tulosos  de  ambos  lados  y  largamente  apestanados,  reticulados, 
trinervios  en  la  base,  con  todos  los  nervios  resueltos  en  el  reticu- 
lo  en  la  ̂  parte  superior;  nervio  periferico  marginal  en  la  ̂   par- 

te superior;  ̂ w^;//^.?  terminales,  muy  brevemente  peduncu!ados, 
±  densifloros;  brdctea  orbicular,  peltada  en  el  centro;  ovario  im 
preso,  obtuse;  estigma  diminuto. 

b.  pubcsccns  tallo  densaniente  pubescente. 
c.  obcordata  hojas  trascorazonadas,  mas  6  menos  profunda- 

mente  escotadas  en  el  apice,  comunmente  mas  anchas  que  lar- 

gas. 
Crece,  tanto  la  forma  principal  como  las  variedades,  en  los 

bosques  tropicales  y  subtropicales. 

(^)  57.  P.  Tonduzii  c.  dc.  cauh  filiformi.  e  nodls  radi- 
cante.breviter  adpresseque  pubescente;y^//7i-  alternis  bre- 
viter  petiolatis;  limbis  suborbicuiaribus,  vix  10  mm.  lon- 
gis  latisque,  apice  rotundatis,  basi  ±  acutis,  rigide  mem- 
branaceis,  pellucido-punctulatis,  utrinque  breviter  adpres- 

seque pilosis,  margine  ciliatis,  3  nerviis  et  obscure  reti- 
culato-venosis,  nervo  peripherico  margin!  approximate; 
petiolo  1-3  mm.  longo  puberulo;  pedunculo  petiolum  ae- 
quante,  raro  superante,  puberulo;  amento  in  apice  ramu- 
li  abbreviati  terminali,  (specie  axillari)  pedunculum  vix 
aut  pauIo  superante:  bractea  subdiscoidea,  brevissime 
pedicellata.  centro  peltata;  ovario  impresso  ovali;  stig 

i?;/c?/^'apicali,  oblique,  puberulo. 
c.  DC.  in  Durand  et  Pitt.  fasc.  \.  p.  229  et  in  Pipe- 

rac.  Sadir.loc.  cit.  p.  518/   {^iiomiue  tantinn\ 

Tallo  filiforme  rastrcro  en  los  troncos  vetustos,  radicante  en 

los  nudos,    bievemente   pubescente;   hojas  alternas;  pectolos    I- J 



mm.  en  diametro,  redondos  en  el  apice,  ±  puntiagudos  6  acu- 

nados  en  la  base,  n'gidamente  membranaceos,  opacos,  peliicido- 
punteados,  con  pelos  muy  cortos  y  adpresos  en  ambas  paginas, 
apestaiiados  en  el  margen,  trinervios,  oscuramente  reticulado-ve- 
nosos;  nervio  periferico  arrimado  al  margen;  amcntos  termina- 
les  en  el  apice  de  ramitos  muy  cortos  [aparentemente  axilares] 
solitaries,  filiformes,  densifloros,  2-31/^  cm.  largos,  en  pedicelos 
puberulos  2-3  mm.  largos;  bvdctca  orbicular,  peltada  en  el  cen- 
tro,  brevemente  pedicelada,  negruzca  y  pulverulento-puberula; 
ovario  impreso,  oval  con  estigma    apical  oblicuo,    diminuto,    pu- 

En  los  bosques  tropicales  de  la  prov.  del  Guayas  cerca  de 
Pucnte  dc  Chimbo. 

58.  P.  Guayapllensis,  c.  dc.  foiiis  petiolatis,  subpelta- 
tis,  orbicularibus  glabris,  rigidulis  ciliatis  enervulosis: 

aincntis  axillaribus  pedunculatis;  bractca  rotundata,  cen- 
tre peltata;  ovario  emerso;  stigmate  minuto    capitellato. 

c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  400.  Acrocarpidium  Gua- 
yaquilense  Miq.  in  Hook.  Loud,  joiirn.   v.  /\.  p.  410. 

Tailo  filiforme  rastrero,  lampino;  limbos  peciolados,  sub- 
peltados,  orbiculares,  14  mm.  en  diametro,  lampinos  apestaiia- 

dos, enervios;  peciolos  8  mm.  largos;  pcdunculos  10  mm.  largos 
axilares;  brdctea  suborbicular  peltada  en  el  centro;  ovario  salien- 
te;  estigma  diminuto,  cabezudo.  (Ex  c.  DC.  loc.  citado. — Esta 
planta  nos  es   desconocida.) 

Crece  en  la  provincia  del   Guayas;  colectada  por  JAMESON. 
Planta  blandamente  suculenta  en  todas  sus  partes,  tallo  lar- 

gamente  rastrero,  radicante  en  los  nudos,  verde  y  asi  como  los 
peciolos,  pedunculos  y  limbos  en  el  enves  y  en  el  margen,  espar- 
cidamente  pubescente;  hojas  alternas,  pecioladas;  peciolos  rolli- 
zos,  ligeramente  i-sulcados  en  la  parte  superior,  3-5  cm.  largos; 
limbos  oval-acuminados,  obtusos  en  la  base,  acuminados  desde  la 
y^  parte  superior,  6-10  cm.  largos,  4-5  cm.  anchos  hacia  la  mi- 
tad,  muy  lampinos,  lustrosos,  intensamente  verdes  en  la  pagina 
superior,  blanquecino-anacarados  en  la  inferior,  apestanados  en 
el  margen,  3-pli-nervios;  nervio  central  dividido  desde  la  base  en 
2  II  y  2  mas  a  3-4  mm.  sobre  la  base,  los  2  interiores,  termina- 
dos  con  el  central,  cerca  del  apice,  los  2  exteriores,  algo  mas 
abajo;  peduncido  terminal,  solitario,  2-2  ̂ ^  cm.  largo;  amcnto  (to- 
davia  tierno)  doble  mas  largo  que  el  pediinculo;  brdcteas  orbi- 

culares, pelucido-punteadas,  brevemente  pediceladas  y  peltadas 
en  el  centro;  ovario  trasovado,  prolongado  bruscamente  en  el  es- 
tilo.     [...  s.  m.   v.] 



PEPEROMIA 

59.  P.  metapalcoensis.>///V  petiolatis,  obtusis,  vel  obo- 
vato-spathulatls,  rarissinie  siibrotundls,  iitrinque  hirtis, 
subpellucidis,  fusco-punctulatis,  3-5-nerviis,  nervulojux- 
ta  marginem  currente;  petiolo  hirto;  bractca  ovata,  apice 
oblique  breviter  subnuicronulata. 

c.  DC.  Prodr.  loc.  cii.  /.  416. 

Tallo  filiforme  rastrero,  dicotomicamente  ramoso,  setuloso- 
hispido  [asi  como  los  ramos];  hojas  alternas  pecioladas;  peciolos 
2  mm.  largos,  hispidos;  /imbos  trasovados  6  trasovado-espatula- 
dos,  muy  raras  veces  casi  redondos,  5-10  mm.,  largos  4  mm.  an- 
chos,  hirtos  de  ainbos  lados,  casi  pelucidos,  con  puntos  oscuros 
3-5-nervios  y  con  un  nervio  marginal;  amcnfos  axilares  y  termi 
nales  casi  geminados,  pedicelados,  filiformes,  3-4  cm.  largos,  ape- 
nas  I  mm.  gruesos;  bractca  orbicular,  peltada  en  el  centro;  0-1. 
rio  inmerso;  baya  aovada,  breve  y  oblicuamente  mucronulada  en 

Crece  en  el  valle  de  Nancgal,  colectada  tambien  per  F'RA- SER. 

59.*  P.  triplinervis  sp.  nov.  caule  prostrato,  cum  pe- 
tioHs  limbisque  subtus,  sparse  pubescente,  e  nodis  radi- 

cante;  y^///j  alternis,  petiolatis;  petiolo  tereti,  quam  lim- 
bus  breviore;  limbis  ovali-lanceolatis,  basi  obtusis,  apice 
acuminatis,  blande  succulentis,  latitudine  sua  subduplo 

longioribus,  supra  glaberrimis  nitidis,  subtus  albidis 

punctatisque,  3-plinervis;  ncrvo  I  e  basi  utrinque  unum  et 

parum  superius  alterum  mittente,  omnibus  supra  impres- 
sis,  subtus  prominentibus,.  2  intimis  fere  ad  apicem  duc- 

tis,  2  extimis  parum  infra  apicem  desinentibus;  pediin- 
cuUs  termiualibus  solitariis  (in  specimine  nondum  evo- 

luto)  quam  petiolus  longioribus,  puberulis;  amenta  cy~ 

lindrico,  tenui  (adhuc  iuvenili)  5  cm.  longo,  2  mm.  cras- 

so;  iJrar/^/^  orbicularibus,  pedicellatis,  centro  peltatis;  ova- 
rio  obovato  in  stylum  brevem  producto. 

60.  P.  distacliya  A.  Dietr., /?///>  petiolatis  vel  longius- 

cule  petiolatis;  inferioribus  ovatis  apice  acuminatis,  acu- 
mine  acuto,  basi  rotundatis  cordulatisve;  superioribus 

oblongo  ellipticis.  apice   acuminatis   acutis,  basi  attenua- 
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tis  subacLitisve,  utrinque  glabris,  junioribus  cilialatis, 
membranaceis  subpellucidis,  pellucido-glandulosis,  fere 
enervulosis;  ceiitrali  nervo  ad  yi  longitudinis  usque  ner- 
vos  adscendentes  alternos  suboppositosve  mittente,  ner- 
vuloque  juxta  marginem  currente;  pctiolo  glabro,  amep. 
tis  terminalibus  axillaribusque,  plerumque  in  apice  ramu- 
li  binatis,  densifioris,  filiformibus.  folia  duplo  superanti- 
bus;  bractea  rotundata,  centro  peltata.  subsessili;  baccis 
subremotis  patentibus  subcylindricis,  apice  scutatim  au- 
ctis;  scutello  subrotundo,  sursum  acutato;  stigmaie  medio scutelli  inserto. 

A.  Dietr.  (apud  c.  dc.  Prodr.   loc.  cii.  p.  428.) 

b.  snbrhombica  rami's  flexuosis;  fo/us  reflexis, rhonibeo-lanceolatis,   acuminatis. 

Planta  sarmentosa,  toda  lampina;  tallo  rastrero,  radicante 
en  los  nudos  en  los  troncos  vetustos,  carnoso,  lampino,  i-i^  mm. 
grueso.  remotamente  ramoso;  hojas  alternas  pecioladas.  peciolos 
1-3^  cm.  largos;  limbos  oval-6  eliptico-oblon^os,  acuminados  6 
falcado-acuminados  en  el  apice,  puntiagudos  [los  inferiores  re- 
dondeados  6  ligeramente  acorazonados]  en  la  base,  casi  carno- 
SOS  ciiando  vivos  y  rigidamente  cartilagineos  cuando  secos,  1am- 
piiios  de  ambos  lados  y  pelucido-punteados;  ncrvio  central  dWx- 
dido  casi  hasta  la  mitad  en  3-4  laterales,  erecto-ascendentes  in- 
mersos,  reticulo  muyfino;  nervio  periferico,  arrimado  al  margen; 
amcnios  geminados  en  el  apice  de  un  ramo  opositifoiio  (uno  axi- 
lar  en  la  axila  de  una  hoja  reducida,  el  otro  terminal)  filiformes, 
8-12  cm.  largos,  densifloros;  hrdctea  orbicular,  peltada  en  el  cen- 

tre hialina  en  el  margen;  ovario  inmerso;  baya  alargada,  subci- 
Imdrica  angulosa,  divaricada,   peltada  oblicuamente    en  el  apice. 

Crece  en  losbosques  tropicales  (0-900  mtr.)  de  las  prov. 
del  Pichincha  y  del    Gnayas. 

b  subrhombica.  ramos  flexuosos;  hojas  reflejas,  rombeodan- ceoladas  acuminadas. 

Crece  con  la  forma  normal  cerca  del  Puentc  de  Cliimbo,  co- 
lectada  tambien  por  el  Senor    Vicente  Ortoncda. 

(jO.*  p.  sarcophyila  sp.  nov.  glaberrima;  caulc  foliisque crasse  carnosis,basi  radicante  petiolisque  livido-maculatis; 
>//^ialternis  petiolatis;  ;^t'//c>//5  subcylindricis  intus  obiter 
i-sulcatis,  hmborum  y^  subaequantibus;  limbis  crassis, 
oblongo-ellipticis  vel  oblongodanceolatis,  latitydine  sua 
sub  3  plo   longioribus,    apice    breviter.    acuminatis,    basi 
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obtusiiiscula  subpeltatis,  supra  obscure  viridibus,  secus 
costam  nervosque  albo  virentibus,  subtus  albo-flaves- 

centibus  3-pli-5-pH-nerviis;  nervis  omnibus  utrinque  im- 
mersis;  costa  subtus  ad  >^  usque  limbi  leviter  prominen- 
te;  pcditnculo  terminali  crassiusculo  quam  petiolus  Y2 
breviore,  (-3-stachyo;  ameiito  [adhuc  juvenili]  erectq 
crassiusculo  sursum  attenuate  fc^re  8  cm.  longo,  prope 
basin  4  mm.  crasso;  bracica  discoidsa,  purpurea- trlandu- 
losa;  ovario  immerso,  ovali  muriculato,  apice  in  stylum 
breveni  attenuato;  stigmatc  antico  obliquo. 

Planta  rauy  carnosa,  salvo  los  peciolos,  parcamente  pube- 
rulos  en  el  lado  interior  y  los  limbos  escasamente  apestanados, 
muy  lampifia;  tallos  i-2  dm.  largos,  hasta  12  mm.  gruesos,  car- 
nosos,  asi  conio  los  peciolos  y  los  pediinculos  esparcidos  de  man- 

chas  h'vido-purpurascentes;  hojas  alternas  pecioladas; /mis'/^?^'  12- 
J5  cm.  largos,  ̂ -J  mm.  gruesos  [en  la  base,]  casi  cilindricos,  algo 
comprimidos  lateralmente  y  muy  ligeramente  i-sulcados  del  lado 

interior; /m(^6'i-densamente  carnosos,obIongo-elipticos  u  oblongo- 
lanceolados,  25  35cm. largos,  8-15  cm.  anchos  hacia  la  mitad  y  de 
alli  contraidos  por  linea  casi  uniformemente  ciirva  en  el  apice,  bre- 
vemente  acuminado  y  puntiagudo,  y  en  la  base  algo  puntiaguda 
y  oblicuamente  insertada  en  la  extremidad  del  peciolo,  casi  pel- 
tada,  muy  carnosos,  verde-oscuros  en  el  haz  y  recorridos  por  Ii- 
neas  blanquecinas  ±  i  cm.  anchas  a  lo  largo  del  nervio  medio  y 
mas  angosta  sobre  los  II.  inferiormente  verde  amarillentos,  3- 
pli-6  5-pli-nervios,  los  pares  inferiores  terminados  cerca  de  la 
mitad  6  a  veces  uno  de  ellos  hasta  cerca  del  apice,  el  par  supe- 

rior cerca  del  apice,  seguidos  por  otros  bastante  robustos.  naci  • 
dos  a  lo  largo  de  casi  todo  el  nervio  medio  y  anastomosados  con 
los  2  mayores,  10-15  mm.  dentro  del  margen  con  un  nervillo 
muy  fino  extendido  a  lo  largo  del  margen,  membranaceo  en  to- 
fia  su  extension;  nervio  central  algo  prominente  y  convejo  en 
I4  primera  mitad  de  la  cara  inferior,  los  demas  completaniente 
inmersos;  pcdilnculo  terminal,  compuesto,  mitad  mas  corto  que 
el  pecioIo,  con  203  nudos,  el  inferior  esteril,  el  superior  d  los 
2  superiores  con  otro  pedicelo  en  la  axila  de  una  hoja  escami- 
forme;  amento  terminal,  (todavia  no  florecido)  densifloro  8-10 
cm.  largo,  3-4  mm.  grueso  en  la  base,  adelgazado  hacia  arriba; 
brdcteas  orbiculares,  glandulosas,  purpurascentes;  ovaiio  oval 
inmerso,  prolongado  en  el  apice  con  estigma  adelantero,  oblicuo. 
(D.  s.  ej.  vivos.) 

Crcce  en  los  bo?;ques  tropicales  de  Giialca.   [Dbrc.  1900]. 



TOO  PEPEROMIA 

CI.  P.  lancifolia  HK.,  foliis  brcvissime  petiolatis, 

oblongo-lanceolatis,  apice  cuspidatis,  basi  in  petiolum 
cuneatim  decurrentibus,  utrinque  glabris  membranaceis, 

subpellucidis,  margine  hyalino-attenuatis,  reticulato-ner- 

viilosis;  ncrvo  central!  subtus  subprominulo,  ad  %'  long!-- 
tudinis,  usque  nervos  suboppositos  adscendentes  utrinque 

5-6  mlttente,  nervulo  juxta  marginem  apice  currente; 
amentis  in  apice  ramulorum  aphyllorum  plerumque  bina- 
tis  (uno  terminali  altero  axillari,  squama  minuta  fulto) 
quam  folia  brevioribus,  filiformibus  densifloris;  bractca  ro- 

tundata,  centro  peltata,  subsessili;  ̂ ev^/'/^?  impresso  oblon- 
go,  apice  acuminate,  antice  medio  stigmatifero. 

HK.  Icon,  plant,  tab.  332.:   c.  dc.  loc.  cit.  p.  426. 

h.  grandifolia  c.  dc.  amentis  in  apice  ramuli  aphyl- 
li  in  specimine  tantum  duo,  vix  2  mm.  crasis,  foliorum 

limbos  fere  aequantibus;  pctiolis  2  cm.  longis;  peduncu- 
lis  8  mm.  longis. 

c.  DC.  Piperac.  Sodir.  loc.  cit.  p.  518. 

Tallo  lampiiio,  erguido,  radicante  en  los  nudos  inferiores, 
reiteradas  veces  bifurcado;  hojas  alternas  pecioladas;  peciolos 
lampiiios,  13^-2  cm.  largos,  marginados,  enanchados  en  la  base; 
/i>;/(^^i- oblongo-lanceolados,  12-15  cm.  largos,  3-4  cm.  anchos, 
angostados  en  la  base  y  prolongados  en  el  peciolo,  gradual  y 
oblicuamente  acuminados  en  el  apice,  densamente  membrana- 
ceos,  lampiiios  de  ambos  lados,  muy  finamente  pelucido-puntea- 
dos,  intensamente  verdes  en  cl  haz,  blanquecinos  en  el  enves, 
peninervios;  //^rzw  av/Zra/ prominente  inferiormente,  los  latera- 
les  finos  inmersos,  reticulo  y  nervio  periferico  muy  finos;  amen- 
tos  QVi  el  apice  de  un  ramo  afilo  pedunculiforme  3-5  cm.  largo, 
terminates,  solitarios  6  terminates  y  axilares  geminados,  6- 10  cm. 
largos,  2-3  mm.  gruesos,  cilindricos,  erguidos,  mucronados  en  el 
apice,  densifloros;  pcdicclos  2-3  cm.  largos,  el  axilar  en  la  axila  de 
una  hoja  bracteiforme  escaiiosa,  lanceolada,  10-12  mm.  larga, 
caduca;  bractca  orbicular  muy  pequena,  peltada  en  el  centro; 
ovario  impreso,  acuminadoen  el  apice;  cstignia  adelantero,  en  la 
base  de  la  prolongacion;  baya  aovada  con  el  apendice  apical 
alesnado,  encorvado. 

Crece  en  los  bosques  tropicales  y  subtropicales  a  la  orilla 
del  R.  PilatSu. 

b.  grandifolia  tallo  mas  corto  y  menos  ramificado;  limbos 
oblongo-lanceolados  u  oblongo-espntulados,  4=  largamente   acu- 



iiados  en  la  ! 
cilindrica,  coi 

.  afine  a  la  P.  ciiuiiginata  que  a   la  aii- 

Crece  en  la  misma  localidad  que  la  precedcnte. 

02.  P.  pyrifolia.  H.  B.  K.,>///V  longiuscule  petiolati's> 
late  subrhombeo-ellipticis,  apice  acutis  vel  acutiusculis, 
basi  cutieatis,  utrinque  glabris,  coriaceis  opacis;  cciitrali 
nervo  ad  yi  longitudinis  usque  nervos  subtiles,  suboppo- 
sitos,  adscendentes  utrinque  6-8  mittente;  petiolo  glabro; 
anient  is  terminalibus  den.slfloris,  longiuscule  peduncula- 
tis,  folia  aequantibus;  bracfca  rotundata,  glanduloso-pun- 
Gtata,  centre  peltata.  breviter  pedicellata;  ovario  semi. 
immerso,  apice  suboblique  longe    rostrato;   stiguicitc  car- 

H.  B.  K.  PL  acq u  in.  v.  I.  p.  61/  ei  in  Synops.  v.  i. 
p.  115/  Miq.  Syst.p.  191/  c.  DC.  lac.  cit.  p.  427. 

Epifita,  carnosa,  lampina;  tallo  erguido,  radicantc  en  los 
nudos  inferiores;  hojas  alternas,  pecioladas;  /^rr/W^^  2-25/^  cm. 
largos,  marginados,  superiormente  alados,  por  el  lin^bo  escurri- 
do;  limbos  oblongo-6  rombeo-elipticos,  10-15  ̂ "J-  ̂ ^rgos,  3  5 
cm.  anchos,  acunados  en  la  base,  brevementeacuminados  y  pun- 
tiagudos  en  el  apice,  carnosos,  en  seco  coriaceos,  lampinos  de 
ambos  lados,  opacos,  muy  finamente  peliicido-punteados,  peni- 
nervios;  ncrvio  central  escurrido  en  el  apice,  ligeramente  pro- 
minente  en  la  pagina  inferior,  los  laterales  6-"]  de  cada  lado  in- 
mersos,  poco  sensibles,  erecto-patentes,  el  periferico  fine  arrinia- 
do  al  margen;  amoitos  terminales  {y  axilares?)  brevemente  pe- 
dunculados,  cilindricos,  erguidos,  densifloros.  10-12  cm.  largcs, 
2  mm.  gruesos;  brdctca  orbicular,  peltada,  negruzca.  y  glandu- 
losa  en  el  centre,  amarillenta  en  la  perifcria;  ovario  semi-inmer- 
so,  largo  y  oblicuamente  picudo  en  el  apice;  cstigma  calloso, 
puberulo,  insertado  en  la  base  del  pico. 

Crece  con  la  especie  N9  61. 

no   afilo    [pediinculoj 



axilar  y  terminal.  Tanto  el  pediinciilo  como  el  pedicelo,  toda- 
via  tiernos,  no  pasan  de  lo  mm.  de  largo. 

63.  P.  Diirandi  c.  dc.  foliis  alternis,  petiolatis,  sub- 
rhombeis,  basi  in  petiolum  angustatis,  apice  acuminatis 
actitis,  inferioribiis  subovatis  acutis,  deorsum  in  petiolum 

long-ius  cuneatis,  omnibus  dense  membranaceis,  utrinque 
«,dabris,  pellucido-punctatis,  tenuiter  penninerviis;  nervo 
centrali  in  apiceni  usque  ducto,  lateralibus  (utrinque  6-7) 
in  nervulum  marginalem  confluentibus;  amcntis  in  apice 
psdunculi  communis,  petiolum  longe  superantis,  binis-ter- 
nis,  longiuscule  pedicellatis  tenuibus,  densifloris;  bractea 
orbicularis  subsessili,  centro  peltata;  ovaria  subimmerso 
oblongo,  apice  leviter  acuminato;  stlgmate  mininw  in- 

fra-apical  i  antico. 

b  oligostachya.  amentis  apice  ramuli  aphylli  in  spe- 
cimine  tantum  2,  vix  2  mm.  crassis  foliorum  limbos  fere 
aequantibus,  petiolis  2  cm.  longis,  pedunculis  8  mm.  lon- 

gis. 
c.  DC.  ill  Ditmnd.  et  Plttier  Primit.  fasc.  i  p.  225 

et  Pipcrac.  Sodir,  be.  ciL  p.  518    (nomine  tajitum.) 
Epifita  en  los  troncos  vetustos,  lampifia;  tallos  carnosos, 

erguidos,  repetidas  veces  bifurcados;  hoju  alternas,  pecioladas; 
pcciolos  \-\%  cm.  largos,  siiperiormente  alados;  //w/^^.rcasi  rom- 
bicos,  acuminados  en  el  apice,  angostados  en  la  base  y  escurri- 
dos  en  el  peciolo,  7- 10  cm.  largos,  3-5  cm.  anchos,  densamente 
membranaceos,  lampiTios  de  ambos  lados,  con  glandulas  puncti- 
formes  y  pelucido-punteados,  peninervios  y  finamente  reticula- 
do-venulosos;  nervio  central  prominente  inferiormente,  extendi- 
do  hasta  el  apice,  los  laterales  (6-7-de  cada  lado,)erecto-patentes, 
ligeramente  prominentes  en  la  pagina  superior,  impresos  cuandb 
secos  en  la  inferior,  el  periferico  sensiblemente  intramarginal; 
amcntos  en  el  apice  de  un  ramo  afilo  pedunciiliforme  2-3  cm. 
largo,  2-3-nados,  cilindricos  rigidos,  densifloros  [en  nuestros 
ejemplares  todavia  tiernos]  3-5  ct.  largos.  \}i  mm.  gruesos,  ob- 
tusos  en  (^X  ̂\;\z^\  pedicelos  8-12  mm.  largos;  brdctca  orbicular 

peltada  en  el  centro.  brevemente  pedicelada,  [bajo  el  lente]  I'e- vemente  glandulosa;  ovario  brevemente  inmerso,  oblongo  fina- 
mente acuminado  en  cl  apice;  cstigina  muy  pequeno    adelantero 

(  Continuard). 



CONSULT^S 

DICCIONARIO    DE    LA    LENGUA 

GAKLOS  it.  TOBAR 

WKIilEL 

(c 

dor?) 
llamar 

;Del 'decin 

lyiah 
;ios  a  lo  que  ( 
ltd  de  7nano, 

lilies    carrier,    conduct 
sn  Espana  he  oido  a  Ic 
aunque  en  el  Dicciona 

:or,  porta- )s  viajeros 

en  el  la  pah libra  que  esto 

I  denorninacion.— Al'^runos  ecua- 

tadoel  Lexicoy  no'han  hallado 
y  estudiando,   llaman  a  la  maie- 

saco  de  nocJic  pequeno,  no  de  tela  de  alfumbra  co- 
ite,  si  no  de  cuero,  garnicl;  voz  que  no  corresponde 

3co  al  objeto  denotiiinado,  pues  la  Academia  lo  de- 

"Cinto  de  los  arrieros,  al  que  llevan  cosidas  iinas 

as  para  guardar  el  dinero." 



Tampoco  me  parece  adaptable  al  referido  objeto  el 

nombre  fardel;  pues,  aun  cuando  el  Diccionario  llama 

asi  al  "saco  6  talega  que  llevan  regularmente  los  pobres" 
(cosa  que  no  sucede  con  nuestro  carriel),  "pastores  y 
caminantes  de  a  pie,  para  las  cosas  comestibles  u  otras 

de  su  uso," — es  palabra  empleada  por  los  escritores  cas- 
tizos  en  el  sentido  de  lio  6  de  fardo  pequeno. 

"Alcanzaron  (los  de  Creta)  esta  segunda  peticion,  y  las  fe- 
rias  cada  uno  hizo  ̂ u  fardel  Aq  trabajos,  y  cargaron  con  ellos, 

.  mas  despues  que  salieron  a  la  plaza,  etc." 

{Nierembcrg — Diferencia^  etc.) 

"Cuyo  equipaje  estaba  reducido  a  una  pequena  maleta  y  una 
gran  cartera.  que  el  mismo  viajero  Ueva  a  la  mano." 

{Selgas — Dos  inuertos  vivos). 

"Ayer  a  media  tarde  salio  de  la  fonda,  dejandose  su  maU- 
iin  y  su  cartera." 

{Selgas— Dos  inuertos  vivos). 

El  vocablo  guarniel,  con  que  sustituye  a  camel  el 
Senor  Cevallos,  es,  segun  entendemos,  el  mismo  garniel 

de  que  se  hablo  arriba.  A  falta  de  una  voz  que  corres- 
ponda  exactamente  al  objeto  cuyo  nombre  corregimos, 

pueden  aceptarse  las  dos  palabras  expresadas,  que  al  me- 
nos  son  castizas  y  significan  una  cosa  analoga  a  la  que 
queremos  denominar. 

CASCARILLA 

Es  una  corteza  muy  aromatica  proveniente  del  ar- 
bol  Croton  eleuieria,  completamente  distinto  del  que 
produce  la  qtiina  ( CincJiona  calisaya,  C.  condaniinea, 
etc.)  De  confundir  los  nombres  de  los  objetos,  pueden 
ocasionarse  serios  males,  asi  para  las  lenguas,  como  para 
las  necesidades  sociales  y  domesticas:  lastima,  pues,  que 
hasta  la  Academia  hubiese,  como  nosotros,  aceptado  el 
nombre  de  cascarilla  para  la  corteza  de  las  cinchonas, 
esto  es,  para  la  qiiina. 



CASERO 

Como  adjetivo,  significa  "que  se  hace  6  cria  en  casa 
6  pertenece  a  ella,"  etc.;  y  como  sustantivo,  "dueno  de 
una  casa,  que  la  alquila  a  otro;  persona  que  corre  con  la 
administracion  de  ella;  persona  que  cuida  de  una  casa 

ajena,"  etc.,  etc. 
Mas  los  ecuatorianos  denominamos  casero,  al  sujeto 

que  acostumbra  comprar  en  una  misma  tienda  lo  que 
necesita,  6  servirse  siempre  de  un  artesano,  oficial  6  jor- 
nalero,   con   preferencia  a  otros,  es  decir  ̂   parroguiano. 

"Pero  mirad  que  mandeis  que  el  casero  este  a  la  puerta, 
para  que,  si  viniere  alguno,  sea  quien  fuere,  diga  que  no  estamos 

aqui,  porque  no  nos  estorben." 

{Mayans — Didlogo  cU  las  lengnas). 

Casera,  se  dice  tambien  a  la  mujer  hacendosa;  y 
casero,  ra,  de  la  persona  que  no  sale  de  casa,  6  gusta 
mucho  de  ella. 

"Entremos 
milia,  porque  esl 

vuelto." 
{Selgas — Nona). 

"Pues  yo   la  verdad   

Crei  que  el  tiempo  que  estas 
En  casa.  .  . .  aunque  yo  este  fuera.  .  . . 

No  te  debla  pesar." 

{Don  Ventura  de  la  Vega — El  Hombre  de  Mundo). 

CASILLA 

Casa  6  albergue  pequefio  y  aislado  del  guarda  de 
campo,  heredad  6  jardin,  despacho  de  billetes  de  teatro, 
escape,  etc.,  significa  la  pobre  palabra  casilla,  que  en  el 
Ecuador,  se  toma  como  enuivalente  de  la  denominacion 



lOG  CAS 

inglesa  wxter-closet,  conforme  con  rubor  mny  plausible 
y  sin  duda  para  dar  a  entender  que  en  frances  no  hay 

palabra  para  ello,  llarnan  en  Francia  y  otras  muchas  par- 
tes al  jardui,  que  dicen  los  marinos  espanoles,  6  sea  al 

retrete,  secreta,  cotnun,  lugar,  leirina,  como  nombre  a 
los  cabinets  los  espanoles  no  marinos. 

En  Chile  denominan  cas i lla  2\  apai'lado  d^  cotvqos, 
sin  duda  por  la  semejanza  de  este  con  el  casillero  6  sea 
el  mueble  con  varias  divdsiones,  que  sirve  para  tener  en 

el  con  la  conveniente  separacion,  papeles,  cartas,  bille- 
tes  de  teitro  6  ferrocarriles,  etc. 

Presentarenios  un  ejemplo  del  nombre  castellano 

mas  vulgar,  comun,  del  water-closet: 

"EI  autor  se  extiende  luego  en  tratar  de  este  ramo  de  poli- 
cia  de    las  ciudades  recordando  y  describiendo  las  cloacas  maxi- 

mas  de  Roma,  los  comunes  publicos  y  sumideros  de  Sevilla.  . . ." 

{Mesoncro  Romanos—El  antiguo  Madrid). 

CASINETE 

Asi  nombran  los  comcrciantes  y  sastres  ecuatoria- 

nos  a  un  paiiete  especial,  de  poco  precio  y  de  nienor  du- 
racion.  Cuando  Quito  era  "el  pueblo  mas  industrioso 

de  las  Colonias,"  surtia  de  casinetes,  bayetas  y  otras  te- 
las  baratas  a  los  pueblos  de  Santa  Fe,  y  por  el  Sur,  hasta 
lo  que  es  hoy  Republica  de  Chile. 

En  el  segundo  testamento  de  Dona  Catalina  de  los 

Ri'os  (Santiago,  enero  15  de  1665),  publicado  por  Don 
Benjamin  Vicuna  Mackenna,  encontramos  en  el  item  18: 

"Mando  que  se  de  a  los  indios  de  mi  encomienda  un  ves- 
tuario  de  pano  de  Quito  y  mil  pesos  en  ganado  ovejuno  y  por 
los  difuntos  se  digan  quinientas  misas  por  los  rcligiosos  del  Seiior 

San  Agustin  de  esta  ciudad." 

{Los  Lispcrgner  y  la  Qnintrala). 

CASTILLA 

tin   el   senor    don    Zorobabe 



CAT 

impoitante  libro  "Diccionario  de  Chilenismos,"  segiira- 
niente  por  haber  venldo  de  Castilla  las  primeras  ove- 
jas  que  llegaron  a  Chile,  se  llamo  came  de  Castilla  a  la 
de  oveja,  carnero  6  cordero. 

En  nu-estra  Republica,  como  lo  observa  el  senor  don 
Pedro  F.  Cevallos,  en  el  "Breve  resumen  de  la  Historia 

del  Ecuador,"  decir  que  tal  6  ciial  efecto  era  de  Castilla, 
era  decii'  que  era  bueno  en  supremo  grado;  y  Iiasta  a/io- 
ra  mismo  ha  quedado  la  vieja  costumbre  de  llamar  bayeta 
de  Castilla  a  la  de  pel  Ion,  cafiade  Castilla  a  la  de  azucar, 
ceta  de  Castilla  a  la  de  abejas,  arroz  de  Castilla,  canela- 
de  Castilla,  alunibre  de  Castilla,  etc.,  etc.,  aun  cuan- 
do  estas  produce ioJiesfuesen  americaiias,  asidticas  6  a/ri- 
canas,   y  de  otros  puiitos  de  Europa  6  de  la  misma  £s- 

/ Castilla  cosa!  para  el  vulgo,  que  emplea  esta  co7is - 
truccioJi  del  todo  quichua,  equivale  a  decir,  /Cosa  ex- 

quisilal 

Es  "lugar  fuerte,  cercado  de  murallas,  baluartes,  fo- 

sos  y  otras  fortificaciones."  Ademas  de  este  y  de  otros 
significados,  la  palabra  castillo  quiere  decir  "maquina  de 
nVadera  6  de  !rterro,  en  figura  de  castillo,  vestida  de  va- 
rios  fuegos  artificiales,  de  que  se  usa  en  algunos  regoci- 

jos  publicos;  aunque  en  este  caso  se  dice  castillo  defue- 

go!'  Nosotros  llarnamos  simplemente  castillo  a  la  rueda 
llena  de  cohetes,  que,  dando  vueltas  a  la  redonda,  los  va 

despidiendo,    esto   es,  a  lo  que  en  Espaiia  se  nombra  gi- 

CATALAN 

Papahigo  es  como  se  denomina  la  especie  de  mo7i- 

tera,  que  cubre  la  cara  y  el  pescuezo,  para  defender  "del 

aire  y  del  frio  a  los  que  van  de  camino." 
Catalan  lo  llama  nuestro  pueblo,  acaso  porque  lo 

uso  primero  entre  nosotros  alguna  persona  de  Cataluna, 



6  porque  de    este    Principado  nos  vinieron  los  primeros 

papahigos. 
Papahigo,  segun  Covarrubias,  esta  formado  A^ papo 

(cuello)y/>(fijar). 

"Si  el  cielo  ves  cenudo 
Y  de  nubes  echado  el  papahigo, 
No  el  vigor  enemigo 
Del  rayo  amedrentarte  jamas  pudo, 
Ni  contra  ti  rezelas  que  se  fragua 

Y  tiembla  solo  que  te  toque  el  agua." 

{Qucvcdo—Canciones). 

Llamamos  catzos  a  varias  especies  de  avejorros  y 
quiza  tambien  a  algunos  escarabajos,  asi  como  denomi- 
natnos  cusus  6  cusos  a  las  larvas  de  los  mismos. 

"A  nadie  se  le  trate  con  desprecio, Como  al  escarabajo; 
Porque  al  mas  miserable,  vil  y  bajo, 
Para  tomar  venganza,  si  se  irrita, 

iLe  faltara  siquiera  una  bolita?" 

{Samam'ego — El  dgiiiia  y  el  escarabajo). 

"Que  asi  como  la  reina  de  las  flores 
Al  sucio  escarabajo  desagrada, 
Asi  tambien  a  Goticos  Doctores 

Toda  invencion  amena  y  delicada." 

{Don  Tomds  de  Iriarte — Fdbidas  literarias — El  Escarabajo). 

CAUCARA 

En  quichua  significa  piel  6  cascara  correosa  y  dura, 
quiere  decir  la  carne  que  esta  inmediatamente  debajo  del 
cuero  de  las  reses,  sobre  las  costillas,  que  por  las  fuertes 
fibras  musculares  de  las  cuales  se  forma,  merece  el  nom- 
bre  expresado. 



En  Chile  le  denominan  malciya,  voz  con  la  que  pi- 
carescamente  Hainan  tambien  al  telon  de  boca  de  los 
teatros. 

•'        Pintor  del  mundo 
Que  del  confuso  caos  tenebroso 
Sacaste  en  el  priniero  y  el  segundo 
Hasta  el  ultimo  dia  del  reposo 

{Pablo  de  Chpcdcs — Pocnia  de  la  Phiiura). 

CEIBO  6  CEIBA 

Decimos  indistintamente  los  ecuatorianos  al  Bom- 

bax  ceiba  y  quiza  a  otras  especles  del  orden  Sterculiacece, 

arboles  gigantescos  y  magnificos  de  nuestras  selvas,  cuya 

pelusa,  que  envuelve  las  semillas,  semejante  a  la  seda, 

se  emplea  en  las  ciudades  costaneras  para  el  relleno  de 
colchones. 

El  ceiba  le  llama  el  Diccionario  de  la  Academia,  y 

lo  define:  "Arbol  grande  y  espinoso  de  Indias;  sa  made- 

ra  es  blanca  y  venenoso  su  jugo." 
El  ccibo,  dice  Bello  en  La  AgriciLltura  de  la  Zona 

Torrida. 

"   el  hierro  suena, 

Los  golpes  el  lejano 
Eco  redobla;  ginie  el  ceibo  anciano, 

Que  a  numerosa  tropa 
Largo  tiempo  fatiga 
Batido  de  cien  hachas  se  estremece 

Estalla  al  fin  y  rinde  el  ancha  copa." 

Denle  en  buena  hora  los  Senores  Academicos  la 

terminacion  femenina,  pero  acompanenle  del  articulo 

respectivo,  la  ceiba,  como  acostunibran  los  centro-ame- 

ricanos   y   algunas  veces  tambien  los  ecuatorianos;  pues 



"En  fin  a  poco  trecho  los  alcanzan 

Que  un  paso  cenagoso  los  detiene." 

{Don  A  Ion  so' de  Ere  ilia  y  Zufiiga — La  Araucarw)\ 

Palabra  anticuada — Acequia  6  caucc. 

El  canal  que  se  abre  a  fin  de  tomar  6  Ilevar  de  los 
OS  el  agua  para  regadios,  etc.,  se  denomina  tambien 

5-,  de  donde  viene  bocacaz,  vocablo  propio  de  lo  que 
IS  ecuatorianos  llamamos  bocatoma,  y  aun  mas  propio 

-le  tonia,  con  que  alsjunas  personas  aconsejan  sustitui'r neologismo  innecesario  bocatoma, 

"Con  jiibiio  ruidoso  los  lagares 
Con  su  vaiven  rimado  los  telares, 
Las  aguas  mu^jidoras  en  el  caz. 
Las  abejas  zumbando  en  los  tomillos, 
Balando  en  el  redil  los  corderillos 

Alzan  todos  el  himno  de  la  Paz." 

esta  mal  dicho. 

Cera  es  la  materia  que,  excretada  por  las  abejas,  les 
iirve  para  fabricar  las  celdillas  del  panal,  y  aunque,  come- 
;iendo  una  sinecdoque,  pudieramos  llamar  al  objeto  con 
'\   nombre  de  la  materia  de  cue  esta  hecho,  y  aunque  el elas  6  hacha 

ra  qu 



in  embargo,  la  biijia  6  vela 
de  lo  Tegular,  como  dice  el 

"El  cual  (Teodosio  el  menor).  .  . .  envio  algunos  senadores 
nobilfsimos,  para  que  con  gran  pompa  y  solemnidad,  miisica, 
cirios  encendidos,  procesiones  y  fiestas  que  se  hiciesen  por  todos 
los  lugares  del  camino,  trajesen  a  Constantinopla  el  sagrado 
cuerpo  de  Crisostomo." 

{P.  Pedro  de  Ribadeneira — Flos  Sanctorum). 

"Un  ratito  despues,  callo  la  campana  y  llegaron  dos  hom- 
bres  con  sendos  brazados  de  velas  y  de  cirios  que  mandaba  el 
Cura  por  delante." 

{Don  Jose  Maria  de  Pereda—Pcnas  arriba). 

La  definiclon  del  Diccionario,  anotemoslo  de  paso, 

es  incompleta;  pues  queda  sin  nombre  la  ccr'a  que  con- 
sum  iinos  en  cirios  los  americanos:  la  que  producen  las 
pa /mas  de  cera  (Ceroxyion  andicolinn,  Coptrnicia  cc- 
ri/era,  etc.) 

CERClX,  AL  CERCfX— Cn 

Ccrccn,  d  ccrcen. — Es  como  si  se  dijera  circi 
te,  del  lat.  circnm,  al  rededor,  6  de  su  derivado  c 
compas,  instruniento  bien  conocido. 

Tiene  varios  significados;  ma 
ladcra  para  construir  sobre  elia  1< 

"cir,  de  lo  que  en  arquitectura  y 
ilia  hoy  cimbra  y  antiguamente  cimbria. 

I'ls  cierto  que  la  tal  armadura  se  ha  llamado  tambien 
rc/idn,  y  de  aquf,  sin  duda,  el  que  nuestros  arquitectos 
dcnominasen  ccrclia. 



"Y  una    montana  de  agua  que  bajaba  rugiendo  por  las  re- 
meltas  de    Alonsdtegui,    arrastrd    Zubileta   abajo  andamios  y 

OERNIR  6  CERNER 

Respecto  de  este  verbo  debe  advertirse  que,  si  es 

cierto  que  significa  separar  con  el  cedazo  la  harina  del 

salvado,  6  cualquiera  otra  materia  reducida  a  polvo,  de 
suerte  que  lo  mas  grueso  quede  sobre  la  tela,  y  lo  sutil 

caiga  al  sitio  destinado  para  recogerlo, — es  cierto  tam- 

bien  que,  cuando  es  un  liquido  el  que  se  pasa  por  el  ce- 
dazo, por  una  manga  6  por  un  pano,  la  operacion  se  de- 

nomina  colar,  verbo  que,  en  el  Ecuador,  ka  quedado  solo 
para  remedio;  supuesto  que  no  es  conocido  sino  por  los 
medicos  y  los  boticarios. 

Colar  del  lat.  colare,  posee  ademas  varias  otras 
acepciones,  recta  y  metaforicamente. 

"Aqui  descubre  un  arroyuelo,  cuyas  frescas  aguas  que  li- 
quidos  cristales  parecen,  corren  sobre  menudas  arenas  y  blancas 

pedrezuelas  que  oro  cernido  y  puras  perlas  semejan." 

{Cervantes — Don  Quijote  de  laM  anchd). 

Limon  ceutil  dicen  los  que  ya  saben  que  no  es  sutil, 
ni  menos  sutil,  el  limon  especial,  proveniente  de  Ceuta, 
que  por  esta  razon  debe  llamarse  ceuti;  pues  el  adjetivo 
etnico  es,  segun  se  ha  expresado,  ceuti  y  no  ceutil,  como 
erradamente  decimos  los  ecuatorianos.  Del  arabe  cebti, 
natural  de  Ceuta. 



OlfiNEGA— C//«^^^,  cenagal 

"La  victoria  tenemos  en  las  manos, 
Y  pasos  en  la  tierra  mil,  seguros 
De  cienagas,  lagunas  y  pantanos 

Espesos  montes,  asperos  y  duros." 

{Ercilla—La  Araucana). 

( Gracidn — Criticon). 

"Pero  los  disparates  que  ensartan  no  se  puede  tolerar,  y  to- 
dos  nacen,  lo  primero,  de  la  falta  de  estudio,  y  lo  segundo,  de 
los  cenagales  donde  bebe,  6  de  los  malditos  modelos  que  se 

propone  imitar." 

{P.  Isla — Fray  Genindio  de  Campazas). 

CIMENTERIO— <l>w^^^/^?'z^ 

''Cementerio,  que  significadormitorio  {xocjir^TTjpiov,  de  xoitidco, 
dormir):  <)Cree  hoy  alguien  que  los  muertos  duermen?" 

{Befiot — Arqiiitectttra  de  ias  I^ugtias). 

El  circulo  de  hierro  6  de  madera,  con  que  se  asegu- 
ran  y  aprietan  las  duelas  de  los  barriles  y  toneles,  se 

llama  Jiej'e,  que,  segun  la  Academia,  viene  A^  flexus, argue  ado. 

Con   frecuencia  confundiinos  ciima  con  iemperatiira 

in  con  tcmperamento:  la  distincion  entre  este  vocablo 



y    el   penultimo   es   muy  notable  (vease  temperamento); 
la  entre  clima  y  temperatitra  no  lo  es  menos. 

Temperat7ira,  en  efecto,  es  el  calor  de  los  cuerpos; 

clima,  el  conjunto  de  las  condiciones  atmosfericas  y  te- 
rrestres  peculiares  de  un  lugar:  abraza,  en  consecuencia 

la  tempcratura,  la  altura,  etc.;  6,  como  lo  expresa  Hum- 

boldt, "la  palabra  clima  comprende,  en  su  sentido  mas 
general,  todas  las  modificaciones  de  la  atmosfera  sensi- 
bles  para  nuestros  organos,  tales  como  la  temperatiirci, 

la  humedad,  los  cambios  de  presion  barometrica,  la  tran- 
quilidad  del  aire  6  los  efectos  de  vientos  heteronimos,  la 
pureza  de  la  atmosfera  6  su  mezcla  con  emanaciones  de 

gases  mas  6  menos  insalubres,  y.  por  fin,  el  grado  de  • 
diafanidad  habitual,  la  serenidad  del  cielo  de  tanta  im- 

portancia  por  la  influencia  que  ejercen, — no  solo  en  la 

irradiacion  del  suelo,  en  el  desarrollo  de  los  tejidos  or- 

ganicos  vegetales  y  la  maduracion  de  los  frutos,  sino  ade- 

mas  en  el  conjunto  de  los  sentimientos  morales  que  ex- 

perimentan  el  hombre  en  las  distlntas  zonas." 

Clima  (del  griego  %Xi\ia,  de  x^a.:.o,  inclino,  con  mo- 
tivo  de  que  la  inclinacion  de  los  rayos  solares  son  causa 
principal  de  las  diferencias  de  clima),  significa  tambien 
el  espacio  comprendido  eatre  dos  circulos  paralelos  al 

Ecuador  terrestre,  en  los  mapas;  y  por  extension,  una 

porcion  de  pais  en  la  cual  la  temperatiirj,  y  las  otras  con- 
diciones de  la  atmosfera  son  muy  semejantes  6  identicas. 

Las  mas  notables  son  como  se  ha  expresado  anterior- 
mente,  la  latitud,  la  elevacion  sobre  el  nivel  del  mar,  los 

vientos  reinantes,  la  mayor  6  menor  proximidad  de  las 

Cordilleras,  de  los  nevados,  y  del  mar  6  d*e'r6s  grandes 
lagos  y  n'os,  la  naturaleza  del  terreno,  la  trinsparencia 
del  cielo,  la  inclinacion  de  los  rayos  solares. 

"Entiendese    por  clima  (region)  un  espacio  geografico,  mas 

mentan  fenomenos  atmosfericos  muy  semejantes.      El  clima  fisi- 
co   es    el    tcinpennncnto   particular  de  las  z( 
caracter  mas  distintivo  de  los  climas  la  teun 

{Pedro  F.  Moniai 



<'La  tcmpcratura  c :s  el  grado  a^ 
jreciable  de calor  de  un  cuer- 

PO, y  suele  medirse  po 
r  medio  del termometio. 

La    tcinpcratiira    ; itmosferica van'a  segiin los  climas,  y  siis 
variaciones    dependen de    la    presencia    mas  6  menos  larga  del 
sol sobre  el  horizonte, y  de  su  acci 

on  mas  6  m 
enos  perpendicu- lar; de    la    naturaleza de   los  terra: nos  y  de  su 

mayor    6   menor  eleva cion  de  los  li ugarcs  sobre  el  nivel  del  mar; 
de la    mayor  6  menor evaporacion de  las  agua s;   de  la  figura  de 
las montafias;   de  los vientos;  de menor  pureza  del 
aire ■;  de  la  hora  del  dfa ,  de  la  noche 

^  etc/' 

{Mo^ 

ilan—Higie ne  Privada). 

"De  bianco,  morado  y  verde 
Corta  crin,  y  cola  larga, 
Don  Rabano,  pareciendo 

Moro  de  juego  de  caiias." 
( Onrz  'i'do —  Roma7iccs) . 

"     Los  caballos 
Que  fueron  su  esperanza  en  la  pelea, 
Heridos,  espantados,  por  cl  campo 
O  entre  las  filas  vagan,  salpicando 
El  suelo  en  sangre,  que  su  crin  gotea; 
Derriban  al  jinete,  lo  atropellan, 
Y  las  catervas  van  despavoridas, 

O  linas  con  dtras  con  terror  se  estrellan." 

( Olmcdo — La  Victoria  de  Junin). 

"El  garzon  sin  turbarse,  de  la  yegua 
El  grueso  cuello  y  crespa  crin  halaga; 
La  rienda  acorta.  afirma  los  estribos, 

Atras  el  capellar  airoso  aparta." 

{Don  Angel  de  Saavcdra—El  Moro  Exposito). 

Con  fucrte  garra,  y  con  lanudas  critics, 

Y  cierta  ley  de  rigorosos  fines." 

{Pablo  de  Cespedes—rocwa  de  la  Vintu 



IIG  CLU 

De  crin  se  han  formado  los  adjetivos  cfinito,  ta  y 

critiado,  da,  que  tiene  larg-os  los  cabellos,  y  el  verbo  cri- 
7iay,  equivalente  a  peinar  (aunque  no  lo  traiga  el  Diccio- 
nario),  como  puede  verse  en  el  siguiente  ejemplo: 

"Su  longura  (la  de  los  cabellos)  hasta  el  postrero  asiento  de 
sus  pies;  despues  de  crinados  y  atados  con  la  delgada  cuerda, 
como  ella  se  los  pone,  no  ha  mas  menester  para  convertir  los 

hombres  en  piedras." 

{Fernando  de  Rojas —  La  Celestina). 

La  palabra  din  probablemente  se  ha  conservado  en 
el  Ecuador,  como  muchas  anticuadas  ya  en  Espana. 
Sin  darle  pase  el  Diccionario  de  1729,  en  la  voz  criti, 

dice:  "muchos  dicen  din;"  y  en  la  palabra  din,  anade, 
''di'cese  tambien  crin  y  con  mas  propiedad," 

Define  el  Vocabulario  academico:  Junta  de  indivi- 
duos  de  una  sociedad  politica,  por  lo  comun  clandesti- 
na. — Sin  embargo,  en  Espana  hay  dubs  de  agricultura, 
de  militares,  etc.,  en  que  se  trata  de  politicas  sin  duda 

alguna  (pues  espanoles — espanoles  y  espanoles — ameri- 
canos  no  pueden  estar  dos  juntos  sin  pretender  arreglar 
el  mundo  con  esta  quisicosa  que  Ilamamos  politica);  pero 
cuyo  objeto  es  el  que  les  da  nombre:  la  agricultura,  la 

milicia,  etc.  En  punto  a  lo  de  dandestina,  bastame  de- 
cir  que  los  dubs  de  Sevilla  especialmente  son  algo  como 
los  escaparates  6  vitrinas  de  los  almacene^;  pues  las 
puertas  y  grandes  ventanas  de  vidrio,  que  dan  a  la  via 

publica,  ponen  en  exposicion  permanente  a  los  concu- 
rrentes  a  los  dichos  lugares  6  casas, — que  deben  llamarse 
casinos,  conforme  al  Diccionario. 

"Se  puede  salir  con  toda  seguridad;  por  esta  noche  no  hay 
nada;  yo  vengo  del  Casino,  que  se  halla  mas  concurrido  que 

ninguna  noche,  y  alh'  nada  se  teme." 



"Me  parece  que  por  esta  noche  podemos  responder  de  la 
tranquilidad  piiblica.     ̂ Viene  U.  del  Casinof 

(Id.—ldan). 

OOBIJA 

La  manta  peluda  que  se  echa  sobre  la  cama,  no  se 

llama  cobija,  ni  x.2.x\-\y^oQ.o  fresada  (antiguo  nombre  de  un 
manjar),  como  dice  Don  Pedro  Fermin  Cevallos,  sino 
frazada  ofrezada  6  simplemente  mania. 

"Todos  sus  muebles,  adornos  y  aderezos  (ios  de  los  moros) 
se  vienen  a  resolver  en  un  lecho  de  muy  pocas  colchones,  cuatro 

sabanas,  Aos  frazadas  6  panos,  dos  cabezales  ocojines.  ..." 

{Cespedesy  Memses—El  Espailol  Gerardo). 

"Don  Pedro. — Cuidado  con  las  ventanas  y  las  puertas. 
Don  Carlos. — Vamos,  prima. 
Don  Pedro.— CwhndliL  bien  con  la  manta." 

COCACHO,  COSCACHO— Digase  coscorron 

Monlau,  en  su  Diccionario  etimologico  de  la  lengtta 

castellana,  cita  el  parecer  de  Larramendi,  quien  opina 
que  coscorron  proviene  del  vascuence  coscoa,  parte  supe- 

rior de  la  cabeza,  y  el  de  Covarrubias  que  lo  deriva  de 
coca,  antiguamente  cabeza,  casi  cocorron. 

"Y  advieitan  con  la  vehemencia  y  ahinco  que  le  rine,  que 
no  parece  sino  que  le  quiere  dar  con  el  cetro  media  docena  de 
coscorrones,  y  aun  hay  autores  que  dicen  que  se  los  dio,  y  muy 
bien  dados." 

{ Cervantes— Don  Qnijotc). 



gfolpe  en  la  cabeza,  que  no  saca 
.  Diccionario. 

Sera  acaso  el  acto  de  mover  los  codos  6  dar  golpes 

con  ellos  frecuentemente;  pero  no  significa  nunca  lo  mis- 
mo  que  socaiina;  aun  cuando  para  hacer  soltar  contra  su 
v.oliintad  a  alguien,  algo  que  tenga  en  las  manos,  sea 
convenienie  golpearle  en  el  codo,  no  esta  justificada  la 
significacion  que  a  codear  damos  los  ecuatorianos. 

El  verbo  socalinar  es  de  todo  pun  to  desconocido 

entre  nuestras  gentes;  aunque  no  son  pocas  las  que  eje- 
cutan  su  significado  con  ingenio  y  aplicacion.  Socali- 

nar, dice  el  Diccionario,  sacar  a  uno  con  artificio  6  mafia 

una  cosa  que  no  esta  obligado  a  dar.  El  ardidoso  que 

nos  saca  algo  que  no  debemos  y  acaso  algo  que  no  que- 
remos  darle  es,  por  lo  mismo,  socalifiador  y  no  codcador. 

nogo- I  historla  colonial.' 

{Don  Ricardo  Pahna — Barchiloii). 



LEC(J10NES   OlUl.ES   DE  ZOOLOGIA   MEDICA 

Conforme  antes  hemos  manifestado,  el  huevo  tclole- 
cito  puede  ser  holoblastico  6  meroblastico,  mejor  dicho, 

su  segmentacion  puede  ser  total  e  irregular,  6  parcial  y 
desigual.      Los  describiremos  separa^lamente. 

I?    HUEVO    TELOLECITO    HOLOBLASTICO 

En  los  huevos  tclolecitos  holobldsficos,  la  irregularidad 

de  la  segnientacion  se  manifiesta,  en  algunas  ocasiones, 

despues  de  que  el  huevo  se  ha  segmentado  cierto  nume- 

ro  de  veces  de  un  modo  completamente  regular,  de  ma-' 

nera  que,  cuando  la  division  se  encuentra  algo  avanzada,' 
comienza  la  irregularidad.  En  otros  casos,  por  el  contra- 
rio,  la  desigualdad  de  la  segnientacion  se  manifiesta  des- 

de  el  principio  de  la  division;  asi,  por  ejeniplo,  en  los  Ba- 
tracios,  el  huevo  de  la  Rana  comienza  su  segnientacion 

por  un  surco  vertical,  que  es  mas  profundo  en  el  polo 

J^viperior  y  menos  en  ei  inferior;   a  mcdida  que  cste  surco 
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se  profundiza,  se  presenta  otro  surco  tambien  vertical  e 
igual  al  precedente,  pero  en  direccion  opuesta;  de  modo 
que,  cortando  al  anterior,  en  angulo  recto,  divide  al  hue- 
vo  en  CLiatro  seg-mentos;  mas  como  ya  manifestamos, 
siendo  el  surco  profundo  en  el  polo  superior  y  menos  pro- 
fundo  en  el  inferior,  resulta  que  los  segmentos  no  estan 
completamenteseparadosen  el  polo  inferior.  En  este  es- 
tado  se  presenta  otro  surco,  horizontal  y  situado  entre  el 
polo  superior  y  el  ecuador  del  huevo,  en  el  punto  medio, 
(cual  si  dijeramos  en  el  tropico  de  cancer),  este  surco  se 
profundiza  y,  asi,  divide  al  huevo  en  ocho  blastomei^os,  6, 
lo  que  es  igual,  en  ocho  segmentos  6  celulas,  provenien- 
tes  de  la  division  del  ovulo  fecundado;  de  estos  ocho  blas- 
tomeros,  los  cuatro  superiores  son  pequeiios,  se  llaman 
micj'omeros,  y  los  otros  cuatro  inferiores  son  grandes  y se  llaman  macromeros;  la  division  se  continua  de  modo 
que  se  forma.n  i6,  32,  64,  128,  etc.,  etc.,  blastomeros;  mas 
como  los  del  extremo  superior  son  mas  pequenos  y  ocu- 
pan  menor  espacio,  y  los  del  inferior  son  mas  grandes, 
sucede  que,  en  el  polo  superior,  hay  mayor  numero  de 
blastomeros  que  en  el  polo  inferior:  asi,  estando  el  huevo 
dividido  en  128  segmentos,  la  mitad  superior  tendra  96 
blastomeros,  y  solo  32  la  inferior. 

Una  vez  que  la  segmentacion  esta  bastante  adelan- 
tada,  no  hay  la  menor  regularidad  en  la  division  numeri- 
ca,  y  unicamente  persiste  el  caracter  de  ser  mas  activa  la 

segmentacion  en  el*  polo  superior,  y  menos  activa  en  el inferior,  mejor  dicho,  la  segmentacion  es  mas  activa  en  la 
region  constituida  por  micrdmerbs  formados  de  vitelus 
formative,  y  es  menos  activa  la  division,  en  la  region  cons- 

tituida por  macromeros  formados  de  vitelus  nutritivo; 
pues  no  debemos  olvidar  que  se  trata  de  huevos  teloleci- 
tos  y,  por  tanto,  provistos  de  vitelus  formativo  y  nutriti- 
va,  el  formativo  que  se  situa  en  la  extremidad  superior,  y 
el  nutritivo  que  ocupa  el  extremo  inferior. 

Sumamente  adelantada  ya  la  segmentacion,  el  huevo 
se  presenta  en  forma  de  morula  y  la  cavidad  de  segmen- 

tacion, tambien  se  halla  muy  agrandada;  pues  ella  se  for- 
mo  tan  luego  como  el  huevo  estuvo  dividido  en  ocho  seg- 

mentos. porque,  entonces.  debido  al  entrecruzamiento  de 
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los  surcos,  se  forma,  en  el  centre  del  hnevo  y  en  el  pun- 
to  de  contacto  de  dichos  surcos,  una  pequena  cavidad,  que 
va  aumentando  poco  a  poco,  y  que  no  es  otra,  que  la  ca- 

vidad de  segmentacion  6  vacio  de  Baer. 
pe  cualquier  manera  que  se  verifique  la  segmenta- 
cion irregular  en  los  huevos  telolecitos  holoblasticos,  exis- 

ten  dos  categoria?^  de  celulas,  unas  pequenas  que  forman 
el  ectodermo,  son  en  mayor  numero  y  ocupan  el  polo  su- 

perior; y  otras  grandes,  forman  el  endodermo,  estan  en 
menor  numero  y  ocupan  el  polo  inferior.  Ademas,  exis- 
te  6  no  una  cavidad  de  segmentacion  que  poco  a  poco  se 
agranda,  y,  por  ultimo,  el  huevo,  habiendo  pasado  por  el 
estado  de  morula,  llega  al  estado  de  gastrula,  sea  por  in- 
vaginacion,  procedimiento  que  ya  lo  conocemos,  6  sea 
por  epibolia. 

La  epibolia  es  el  fenomeno  de  gastrulacion  que  con- 
siste  en  que,  estando  el  huevo  en  estado  de  morula,  los 
blastomeros  pequenos  del  polo  superior,  por  causa  de  su 
abundancia  debida  a  la  actividad  de  su  segmentacion,  in- 
yaden  a  los  grandes  blastomeros  del  polo  inferior,  poco 
a  poco  recubren  a  estos  ultimos,  hasta  que  se  encuentran 
en  el  polo  inferior,  lugar  en  el  cual,  a  beneficio  de  la  reu- 

nion de  los  mismos  micromeros,  se  circunscribe  un  orifi- 
CIO,  que  es  el  blastopore,  con  lo  cual  queda  formada  la 
gastrula,  que  por  su  modo  de  formacion,  se  llama  meta- 
gdstrula.  Como  se  ve,  por  lo  expuesto,  en  este  procedi- 

miento no  hay  cavidad  de  segmentacion,  y  la  metagas- 
trula  se  compone:  de  una  hoja  formada  por  celulas  for- 
mativas,  provenientes  de  los  micromeros  del  polo  supe- 

rior, hoja  externa  que  constituye  el  ectodermo;  una  ma- 
sa  de  celulas  vegetativas,  provenientes  del  polo  inferior, 
situadas  en  el  mismo  polo  y  que  ccnstituyen  el  endoder- 

mo; y,  por  ultimo,  un  orificio  circunscrito  por  celulas  for- 
mativas,  es  el  blastopore  y  esta  en  contacto  con  la  masa 
de  celulas  vegetativas  que  sirven  como  un  tapon  del  blas- 
toporo. 

Poco  a  poco  el  huevo.  ya  segmentado,  aumenta  de 
volumen,  el  blastopore  desaparece  porque  se  unen  las  ce- 

lulas del  ectodermo,  y,  entre  este  y  el  endodermo,  se  pro- 
duce una  cavidad  que,    por  ser  completamente   diferente 



de  la  cavidad  de  segmentacion,  se  la  ha  llamado  cavidad 
blastodcnnica.  La  cavidad  blastodermica  aumenta  a  be- 
neficio  de  las  celulas  ectodermicas,  de  manera  que,  a  la 
postre,  (]ueda  circuriocrita  por  una  sola  capa  celular  ecto- 
dermica.  en  casi  toda  sii  extension,  excepto  en  el  punto  co- 
rrespondiente  al  blastopore,  en  el  cual  se  encuentran  dos 
capas;  la  una  formada  por  el  endodermo  lijreramente  ex- 
tendido,  y,  la  otra,  por  la  continuacion  del  ectodermo. 
El  punto  formado  por  la  union  de  las  dos  capas  se  llama 
gxstrodisco,  y  su  centro,  es  el  sitio  en  que  se  presenta  la 
minclia  embriomiria.  Las  celulas  del  gastrodisco  se  ha- 
cen  irregulares,  se  aplanan,  y,  entre  las  dos  capas  blasto- 
dermicas,  se  forma  otra  capa  central,  que  constituye  el 
tmsodemno  u  hoja  media  del  blastodermo.  Verificado  lo 
anterior,  la  mancha  embrionaria  tiene  tres  hojas  blasto- 
dermicas;  dos  hojas,  la  zona  periferica  del  gastrodisco,  y 
una  sola  hoja  el  resto  del  blastodermo. 

2?    HUEVO    TELOLECITO    MEROBI.ASTICO 

Los  huevos  telolecitos  7nerobldsticos  son  aquellos  que 
se  dividen  parcial  y  desigualmente,  y  difieren,  en  la  seg- 

mentacion, de  los  holoblasticos.  por  cuanto  estan  provis- 
tos  de  gran  cantidad  de  vitelus  nutritivo.  Si  se  exami- 
na  un  huevo  meroblastico,  como  el  de  la  gallina,  en  el 
momento  de  la  fecundacion,  y,  por  tanto,  antes  de  que 
se  formen  las  capas  de  albumina  y  el  deposit©  calcareo, 

se  ve  que  el  huevo  esta  formado  por  una  grandi'sima  can- 
tidad de  vitelus  nutritivo,  y  que  la  cantidad  de  vitelus 

formative  es  pequenisima  y,  esta  limitada  a  un  disco,  que 
se  llama  disco  germinativo  6  cicatricula;  siendo  esta,  el 
siti3  en  el  cual  se  operan  los  fenomenos  de  segmen- tacion. 

En  la  cara  superior  de  la  cicatricula  se  presenta  un 
surco  vertical,  que  la  divide  en  dos  blastomeros  algo  de- 
siguales;  luego  otro  surco  tambien  vertical,  y  que  se.  ex- 
tiende  del  un  extremo  al  otro  de  la  cicatricula,  corta  al 
primero  y  lo  divide  en  cuatro  segmentos  desiguales;  en 
seguida,  cada  segmento  se  divide,  a  su  vez,  en  otras  tan- 
tas  partes  desiguales,  de  manera  que,  avanzada  la  seg- 

mentacion, se  presenta  un  disco  en  el  cual,  la  cara  super- 



ficial,  esta  ocupada  por  celulas  pequenas  en  el  centre,  y 
por  celulas  grandes  en  la  periferia.  Mas  tarde,  cuando 
ya  la  segmentacioa  ha  avanzado  considerablemente,  si 
examinamos  la  cicatricula  de  fuera  a  dentro,  tendremos 

que  existe:  una  capa  superficial,  que  esta  ya  descrita  y 
que  constituye  el  ectodermo;  otra  capa,  a  continuacion 
de  la  anterior,  formada  de  igual  manera,  pero  con  todas 
las  celulas  de  mayor  volumen  que  las  de  la  capa  supe- 

rior, y  las  celulas  pequenas,  siempre  situadas  en  el  cen- 
tre, forman  la  capa  media  6  mesodermo;  y,  una  ultima 

capa,  mas  profunda,  formada  con  igual  disposicion,  pero 
por  celulas  mucho  mayores  que  las  ya  mencionadas,  y 
cuyo  conjunto  forma  el  endodermo.  Mientras  se  suce- 
den  estos  ultimos  fenomenos,  la  gran  masa  de  vitelus  nu- 

tritive, sea  porque  las  celulas  ectodermicas,  debido  a  su 
proli  ferae  ion,  invadan  esta  masa,  6  sea  porque  la  peque- 
njsima  cantidad  de  vitelus  formative  que  aun  centenia  el 
vitelus  nutritive,  se  separa  de  el;  es  lo  cierto,  que  dicha 
masa  de  vitelus  nutritive,  que  sirve  de  reserva  alimenti- 
cia,  y  que  debe  ser  abservida  poco  a  poce  por  el  em- 
brion  y  el  nueve  ser,  se  recubre  de  una  capa  celular,  de 
manera  que  queda  encerrada  dentro  de  una  membrana 
celular. 

CJ    HUEVO    CENTROLECITO 

Les  huevos  centrolecitos  son  meroblasticos  y,  per  es- 
to,  solo  una  parte  de  su  vitelus  se  segmenta  para  formar 
el  embrion;  la  segmentacion  de  estos  huevos  es,  pues, 
parcial,  y  ademas,  es  superficial,  por  cuanto  el  vitelus  nu- 

tritive ecupa  el  centre  del  huevo,  y  unicamente  en  la  su- 
perficie  se  encuentra  el  vitelus  formative,  que  es  el  que 
se  segmenta.  En  los  huevos  centrolecitos,  que  creemos 

se  los  debe  llamar,  con  mayor  propiedad,  centro-deutole- 
citos,  la  sustancia  blastelecitica  situada  en  la  periferia  se 

divide,  primeramente,  en  dos  segmentos,  luego  en  cua- 
tro,  echo,  diez  y  seis,  etc.,  segmentos,  mas,  come  el  vite- 

lus nutritive  ecupa  el  centre,  las  divisienes  se  profundi- 
^an  solo  hasta  la  region  en  la  cual  cemienza  el  vitelus 
nutritive,    de  tal  suerte,  que  los  hlastomcros  quedan  uni- 
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dos  en  la  parte  interna  a  la  masa  de  sustancia  deutoleci- 
tica  central.  Avanzada  la  segmentacion,  esta  capa  de 
celulas  perifericas  se  ha  desdoblado  y  formado  dos  capas, 
y  el  huevo  se  presenta  constituido:  por  una  capa  celular 
externa,  el  ectodermo;  otra  capa  debajo  de  la  anterior, 
el  endodermo;  y  una  masa  central  compuesta  de  vitelus 
nutritiv^o. 

La  fase  de  morula,  en  los  huevos  centrolecitos,  se 

confunde  con  la  de  pldnula  (procedimiento  del  desarro- 
llo  embrionario  en  el  que,  el  blastodermo,  se  presenta 

compacto'y  aplanado);  la  gastrula  se  forma  por  invagi- 
nacion  y  es  muy  poco  profunda,  y,  como  ya  se  encuentran 
separadas  las  hojas  blastodermicas  del  vitelus  nutritivo 
central,  por  haber  avanzado  mucho  el  desarroTlo  del  hue- 

vo, se  forma,  entre  la  hoja  ectodermica  y  la  endodermi- 
ca,  una  hoja  media  6  mesodermo,  que  deriva,  probable- 
mente,  del  endodermo. 

La  segmentacion  de  los  huevos  meroblasticos  sufre 
muchas  variaciones,  pero  ellas  deben  ser  estudiadas  en 
cada  caso  particular. 
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descripci6n  de  alounas  clases  de  metazoarios  invertebrados 

RAMA  DE  LOS  CELENTERA008 

Los  Cel(7ilerados  son  organismos  que,  en  su  estado 
adulto,  se  presentan  en  forma  radi^da,  tienen  un  orificio 
que  constituye  la  bqca  y  que  esta  en  comunicacion  con  la 
cavidad  digestiva:  c^eneralmente  carecen  de  ano;  sin  em- 

bargo de  que  hay  algunos  que  tienen  un  orificio  miiy  pe- 
queno,  situado  en  completa  oposicion  a  la  boca.  y  que  se 
cree  sea  un  ano  rudinientario.  El  aparato  de  inervacion 
tambien  afecta  la  forma  radiada,  y  los  organosdelos  sen- 
tidos,  se  encusntran  en  estado  rudinientario.  Los  orga- 
nos  de  la  reproduccion  existen  situados  en  las  paredes 
de  la  cavidad  digestiva. 

Los  celenterados  estan  constituidos  por  tres  capas: 
una  externa,  6  ectodernio;  una  interna,  que  tapiza  la  ca- 

vidad digestiva,  6  endodermo;  y  una  media,  6  mesoder- 
mo,  esta  ultima  es  gruesa,  y  contiene,  ya  espiculas 
siliceas  6  calcareas.  6  ya  un  esqueleto  fibroso  y  resistei 

Entre  las  clases  de  animales  pertenecientes  a  la 
ma  de  los  celenterados,  existen  algunos  caracteres  es 
ciales,  que  no  es  posible  incluirlos  entre  los  generales; 
pero  sera  facil  distinguirlos  al  hacer  su  estudio  en  es 
pecial. 

La  rama  de  los  celenterados  abarca  varias  clases;  ) 
entre  estas,  las  de  mayor  importancia  para  nuestro  estu- 
dio  son:  la  de  los  espongiarios,  y  la  de  los 

Los  Espon<riai'ios  son  animales   de  forma  muy  va- 
a,  pcro  de  organizacion  muy  sencilla.      El  cuerpo  de 
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estos  organismos  esta  formado  por  una  siistancia  funda- 
inental  sarcodica,  sostenida  por  un  esqueleto  mesodermi- 
co  compussto  por  espiculas  anastomosadas,  de  variadas 
fornias,  ordinariamente  silicosas  6  calcareas,  y  que,  en  al- 
gunos  grupos.  no  existen,  y,  en  este  caso,  el  mesodermo 
es  suave,  hialino  y  gelatinoso. 

El  ectodermo  es  de  naturaleza  amceboidea,  se  en- 
cuentra  provisto  de  orificios  grandes  llamados  oscttlos, 
que  sirven  para  los  fenomenos  de  eyeccion,  y  de  unos 
poros,  que  sirven  para  la  ingestion  y  que  se  continuan 
con  unos  canalcs  que,  atravezando  la  sustancia  funda- 

mental, terminan  en  el  endodermo,  formado,  este,  por 
celulas  flageladas.  Los  canales,  ya  mencionados,  se  en- 
cuentran  tapizados  de  un  epitelio  piano  que,  en  el  endo- 

dermo, cambia  de  caracter  y  se  transforma  en  epitelio 
con  pestanas  vibratiles,  el  cual  taoiza  las  dilataciones 
alli  tormadas,  y  sirve  para  detener  las  sustancias  alimen- 
ticias  que  existen  en  suspencion  en  el  agua. 

Los  espongiarios  viven  ordinariamente  en  colonias; 
se  reproducen  ya  por  gemacion  axesual,  6  ya,  y  mas  co- 
munmente,  por  el  desarrollo  de  ovulos,  fecundados  por  es- 
permatozoides.  El  huevo  fecundado  es  alecito,  holoblas- 
tico,  y  de  aquf,  que  su  division  es  total  y  regular. 

La  segmentacion  se  verifica  como  sigue:  primera- 
mente  se  presenta  un  surco  vertical  que  divide  al  huevo 
en  dos  blastomeros,  y,  otro  surco,  igual  al  anterior,  lo  di- 

vide en  cuatro  segmentos;  en  seguida  cada  blastomero, 
a  su  vez,  se  divide  verticalmente  en  dos,  de  manera  que 

el  huevo  queda  constituido  por  ocho  segmentos  conver- 
gentes;  pero  es  de  notarse  que  estos  no  se  unen  en  el 
centro,  sino  que,  en  ese  sitio,  queda  un  espacio  que  for- 
ma  la  cavidad  de  segmentacion;  despues,  un  surco  hori- 

zontal, divide  al  huevo  en  diez  y  seis  blastomeros,  ocho 
superiores  y  ocho  inferiores;  luego,  cada  blastomero  se 
divide  particularmente  en  dos,  a  beneficio  de  un  surco 
horizontal,  de  modo  que  existen  treinta  y  dos  celulas,  y 
el  huevo  afecta  la  forma  de  una  lente  biconvexa,  forma- 
<ia  por  dos  circulos  superpuestos,  uno  superior,  y  otro  in- 

ferior, y  cada  uno  de  estos  circulos  esta  constituido  por 
otro3<los  circulos,  uno  externo,  y  otro  interno,  contenien- 
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du  ocho^celiilas  cada  circuio  parcial;  por  ultimo,  las  diez 
y  seis  celulas  de  los  circulos  eivternos  superpiiestos  se  di- 
viden,  cada  ihno  en  dos  respectixamente,  obteniendose 
asi  treinta  y  dos  celulas  externas  que,  sumadas  con  las 
diez  y  seis  de  los  circulos  internos  no  divididos,  dan  cua- 

.  renta  y  ocho  blastomeros;  de  estos,  los  ocho  del  polo  in- 
ferior se  hacen  granulosos.  y  forman  el  ectodermo,  y  los restantes  forman  el  endodermo. 

La  blastula  se  forma  por  la  activa  proliferacion  de 
las  celulas  no  granuladas  del  endodermo,  y,  ademas,  por 
el  aumento  de  capacidad  que  se  produce  en  la  primitiva 
cavidad  de  segmentacion.  Verificado  lo  anterior,  las  ce- 

lulas endodermicas  se  transforman  en  celulas  con  pesta- 
nas,  vibratiles,  y  las  ectoderm icas  proliferan  de  tal  mo- 
do  que,  recubriendo  a  las  del  endodermo,  alcanzan  el 
polo  opuesto  y  se  invaginan  en  la  cavidad  de  segmenta- 

cion;  alh' se  unen  a  las  celulas  vibratiles  que  tapizan  el canal  central  y,  de  esa  manera,.  queda  formada  la  gastru- 
a,  6,  mejor  dicho,  la  metagastrula.  Mientras  se  suceden 
los  fenomenos  mencionados,  entre  el  ectodermo  y  el  en- 

dodermo, se  presenta  una  nueva  capa,  deriva  del  ecto- 
dermo, alcanza  grandes  proporciones,  se  llena  de  espicu- 

las,  y  constituye  el  mesodermo.  Al  mismo  tiempo,  en  la 
cara  superior,  se  dilata  un  orificio,  que  es  el  osculo  y, 
luego.^  en  las  paredes  laterales,  aparecen  los  poros. 

En  los  espongiarios  se  presentan  las  primeras  ma- 
nifestaciones  de  los  sistemas  nervioso  y  muscular;  en  la 
pared^  de  los  poros  se  encuentran  pequenisimas  celulas 
sensitivas  que,  en  el  mesodermo,  se  pierden  en  muy  de- l.icados  filamentos;   asi    tambier 
suuermo   iibras  contractiles   que    representan muscular. 

Los  fenomenos  de  respiracion  se  llevan  a  cabo  por 
las  celulas  fiageladas,  y  los  de  nutridion  son  intracelula- 
res,  ayudados  por  un  fermento  analogo  a  la  pepsina.  fer- 
mento  elaborado  por  el  epitelio  piano  que  tapiza  los  ca- 
nales  que  conducen  a  las  dilataciones  ciliadas. 

La  clase  de  los  espongiarios  comprende  cuatro  6r- 
^enes,  clasilicados  segun  la  estructura  del  mesodermo;  y 
^on:   Mixos/yoi^oianos,  sin  csqueleto,    son  mucosos  6  ge- 
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latiniforines;  Cei-atospongiarios  6  Fibrosporigiarios,  con 
esqueleto  formado  por  fibras  corneas,  espiculas  siliceas  6 
fibras  de  keratina;  Silicospongiarios,  con  esqueleto  for- 

mado por  espiculas  siliceas;  y  Calcispongiarios,  con  es- 
queleto formado  por  espiculas  calcareas. 

De  los  ordenes  mencionados,  el  que  mas  sirve  en 
medicina  y  en  los  distintos  usos  domesticos,  es  el  de  los 
Ceratospongiarios;  es  decir,  el  constituido  por  un  esque- 

leto formado  por  fibras  entrecruzadas  de  keratina.         " Los  diversos  generos  de  Fibrospongiarios  usados  en 
medicina,  se  conocen  con  el  nombre  colectivo  de  Spon- 

lojo,   en  el  golfo  de 
Mexico,  y,   principalmente,  en  el  mar  Adriatico:   comun- 

oficinalis;  se  pescan  en  el  mar  Rojo,   en  el  golf( 

son  animales  de  agua  de  mar;  pero  hay  especies, 
como  la  Spongia  fliivialis,  que  se  pesca  en  las  aguas 
dulces.  Por  regla  general,  mientras  mayor  es  la  talla  de 
la  esponja,  su  estructura  es  mas  grosera,  y  mientras 
menor  es  su  tamano,  son  mas  finas,  suaves  y  espon- 
josas. 

Las  esponjas  de  uso  mas  frecuente  son:  La  Spoii- 
gia  ciummis,  (Esponja  comun);  es  de  gran  talla,  grose- 

ra en  su  estructura,  forma  redondeada,  y  con  muchos  y 
anchos  orificios:  La  Spongia  usitatisima  (Esponja  suave 
de  Siria);  esqueleto  fibroso  y  apretado,  pero  mas  suave 
que  la  anterior,  forma  aplanada  y  pediculada,  con  pedi- 
culo  resistente  y  estrecho,  superficie  con  numerosos  po- 
ros  y  pocos  osculos:  Spongilla Jiuvialis  (Espongilla);  es- 

ponja de  agua  dulce,  esponja  de  ri'o,  nriuy  suave,  cubierta 
por  pequenos  mamelones  provistos  de  osculos  y  poros, 
afecta  formas  variadisimas,  conicas,  cilindricas,  planas, 
digitadas,  etc.,   es  la  mas  esponjosa  de  todas. 

Las  esj)onjas  contienen  ordinariamente  arena,  lodo, 
y  varias  otras  impurezas,  que  se  separan  por  medio  de 
lavados:  despues  se  destruyen  las  espiculas  calcareas  por 
medio  del  acido  clorhidrico  diluido  y,  por  ultimo,  se  las 
blanquea  con  cloro. 

Los  usos  domesticos  a  que  se  destinan  las  esponjas, 
son  innumerables,  como  es  facil  suponer  y,  en  cuanto  al 
uso  que  de  ellas  se  hace  en  medicina,  es  muy  frecuente; 
pucs,  ya  por  las  sustancias  quimicas  que  contienen,  6  ya 
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por  las  propiedades  fisicas  que  poseen,  sirven  en  muchos 

Cuando  la  esponja  se  quema  en  un  fuego  moderado, 
el  yodo  se  conbina  con  el  carbonato  de  cal  y  forma  yodi- 
dodecal,  la  materia  organica  se  carboniza,  y  con  este 
residuo  queda  mezclado  el  yodido  de  cal  formado;  mas, 
^i  el  fuego  es  intense,  el  yodido  de  cal  se  descompone,  y 
el  yodo  se  yolatiliza.  Con  esas  cenizas  de  esponja  se 
hacen  saquillos,  preconizados  contra  el  bocio  y  contra  la 
escrofulosrs  y,  tambien,  se  confecciona  un  polvo  que  diz- 
que  sirve  para  expulsar  los  vermes  intestinales. 

Las  esponjas  se  usan  principalmente  en  cirujia,  ya 
para  absorver  la  sangre  durante  una  operacion  quirurgi- 
Ca,  ya  para  limpiar  y  lavar  las  heridas,  ulceras,  etc.,  ya. 
tambien,  como  sustancia  dilatadora,  para  ensanchar  los 
orificios  6  conductos  en  que  sea  necesaria  esta  accion. 

Con  el  fin  de  que  la  esponja  sirva  como  cuerpo  dila- 
tador,  se  usa  la  llamada  esponja  p7'eparada,  y  para  este 
objeto,  se  somete  la  esponja  a  diversas  manipulaciones 
farmaceuticas;  asi  tenemos:  La  esponja  engomada;  cuya 
preparacion  consiste  en  imbibir  la  esponja  en  una  solu- 
cion  gomosa  y  comprimirla  fuertemente  hasta  que  se  se- 
que,  sea  cubriendola  con  una  venda  de  tela  encerada  y 
resistente,  6  con  un  cordon,  6  comprimiendola  en  mol- 
des  de  hierro;  a  beneficio  de  estas  manipulaciones,  se 
obtiene  un  trozo  6  lamina  de  esponja  muy  solido,  y  que, 
colocado  en  un  trayecto  fistuloso,  etc.,  etc.,  se  disuelve 
lentamente  la  goma,  con  el  contacto  de  los  liquidos  del 
organismo,  se  le  incha  la  esponja  y  dilata  el  conducto  en 
que  se  encuentra  colocada:  La  esponja  comprhnida;  se 
prepara  tomando  una  esponja  de  las  mas  suaves,  se  la 
sumerge  en  agua  pura,  6  en  agua  mezclada  con  clara  de 
huevo,  y,  entonces,  se  le  enrrolla  una  cuerda,  de  manera 
que  permanezca  muy  comprimida;  en  seguida  se  la  seca 
en  una  estufa,  y  ya  seca,  se  la  usa  como  la  anterior,  te- 
niendo  esta  la  ventaja  de  poderse  imbibir  con  agua  adi- 
cionada  de  una  sustancia  antiseptica  soluble,  y  ademas. 
de  no  ser  tan  rigida,  y  ser  mas  facil  para  hincharse.  Por 
ultimo,  la  esponja  encerada  se  prepara  colocando  la  es- 

ponja en  cera  virgen  puesta  en  fusicSn,    cuando  la  espon- 
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ja  se  halla  completamente  impregnada  de  cera,  se  la  corn- 
prime  en  moldes  de  hierro  y  se  la  deja  enlViar,  con  lo 
cual  queda  apta  para  ser  usada;  pudiendo,  asi,  conservar- 
se  indefinidamente;  pero  este  procedimiento  tiene  el  gra- 

ve inconveniente  de  que  la  esponja  se  hincha  eon  mudha 
lentitud,  por  cuanto  la  cera  necesita  de  cierto  caloi,  rela- 
tivamente  fuerte,  para  derretirse,  y,  tambien,  por  cuanto 
la  misma  cera  inipide  que  la  esponja  se  humedezca  pron- 

to, y  de  aqui,  que  ladilatacion  es  tardi'a.  Nosotros  cree- 
mos  que  este  antiguo  procedimiento  daria  muy  buenos 
resultados,  sustituyendo  la  cera  virgen,  con  glicerina  soli- dificada. 

(1.ASE  DE   LO^^  AXTOZOAllIOS 

Los  Ajitozoarios  6  Coraliarios  son-  animales  que  vi- 
ven  dentro  de  los  mares  y  a  cierta  profundidad,  que  pa- 
rece  ser  constante  para  cada  orden;  scr^ poiipei^os  que  se 
reunen  en  colonias  y  forman,  por  la  aeumulacion  de  sus 
esqueletos,  depositos  calizos  de  dimenciones  enormes. 
arrecifes  de  corales,  madreporas,  astreas,  etc.  sumamen- 
te  peligrosos  para  los  navegantes,  y  de  tale^  proporcio- 
nes,  que  Darwin  refiere  que  el  arrecife  situado  en  la  cos- 
ta  oriental  de  Australia,  media  muy  cerca  de  400  leguas 
de  extension. 

Los  Antozoarios  son  organismos  provistos  de  tubo 
digestivo  y  de  organos  reproductores;  se  reproducen  por 
huevos  fecundados  y  por  yemas,  las  larvas  nacen  en  el 
interior  del  polipo,  luego  son  exqulsadas  al  exterior  por 
la  boca,  y  nadan  libremente  a  beneficio  de  unas  pestanas 
hasta  que  se  fijan,  pierden  las  pestanas,  y  asi,  se  reunen 
sucesivamente,  sin  separarse  jamas  de  sus  progenitores, 
y,  de  este  modo,  formados  en  colonias  extensisimas,  re- 
sisten  sin  alteracion  el  poderoso  y  continuo  embate  de 
las  olas,  cosa  imposible  si  se  encontraran  aislados  en  su 
debilidad. 

Los  Antozoarios  se  alimentan  de  pequenisimos  ani- 
males man'timos.    y  son   extremadamente   voraces,  espe- 



cialniente   los   Actinozoarios,    pertenecientes  al  orden  de 
los  Zoantarios. 

De  la  clase  de  los  Antozoarios,  solo  un  orden,  el  de 
Ids  Alcionarios,  ha  tenido  : 
cina,  importancia  que  hoy 

ORDEN  DE  LOS  ALCIONARIOS 

Los  Alcionarios  son  polipos  unixesuales  y  que,  tan- 
to  los  masculinos  como  los  femeninos,  viven  reunidos  en 
una  colonia,  6  cada  sexo  en  dlferente  colonia,  siendo  ex- 
cepcionales  los  cases  de  hennafrodismo;  se  reproducen 
por  yemas  6  por  ovulos  fecundados;  el  cuerpo  es  a  ma- 
nera  de  saco  mas  6  menos  largo,  con  un  orificio  que  cons- 
titnye  la  boca,  esta  se  encuentra  rodeada  de  tentaculos 
en  forma  de  corona,  en  numero  de  ocho  6  mas,  simples 
6  ramificados  y  muy  contractiles;  la  boca  se  continuacon 
una  cavidad  llena  de  tabiques,  que  estan  en  relacion  con 
el  numero  de  los  tentaculos;  la  cavidad  puede  estar  divi- 
dida  en  dos  partes  principales,  de  las  cuales,  una  desem- 
pena  espetialmente  las  funciones  de  estomago,  y  la  otra 
tiene,  en  el  borde  de  los  tabiques,  repliegues  mesenteroi- 
deos  que  contienen  los  organos  de  reproduccion. 

Los  Alcionarios  son  celenterados  que  estan  forma- 
dos  por  tres  capas  blastoderm icas:  ectodermo,  mcsoder- 
mo  y  endodermo;  siendo  el  endodermo  la  capa  mas  grue- 
sa  y  la  que  forma  una  corteza,  que  rodea  a  un  eje,  que 
puede  ser  blando,  corneo  6  petroso;  asi  como  tambien 

puede,  dicha  hoja,  formar  tubos  calizos  rigidos  y  parale- 
los,  como  sucede  en  el  Tuhipoi-a  musica  u  organo  de  mar. 

EI  Coral  rojo  se  lo  creyo,  durante  largo  tiempo,  co- 
mo una  piedra  maritima,  despues  se  lo  creyo  un  vegetal, 

hasta  que,  posteriormente,  se  conocio  su  organizacion 
animal,  e  ingreso  en  la  escala  zoologica.  El  coral  rojo 
forma  colonias  muv  numerosas,   en  las  cuales  los  indivi- 



dnos  se  encuentran  implantados  al  rededor  de  un  eje  ci- 
lindrico  y  ramificado,  este  eje  forma  el  esqueleto,  esta 
compuesto  de  carbonate  de  cal,  contiene  oxido  de  hierro, 
fosfatos,  carbonato  de  magnesia,  etc.,  etc.,  constituye  el 
Coral,  se  llama  poliperOy  y  esta  recubierto  por  una  capa 

blanda  que  contiene  muchas  espi'culas  calcareas,  la  que se  conoce  con  el  nombre  de  sarcosoina. 

El  Coral  reducido  a  polvo  impalpable,  ha  sido  admi- 
nistrado  al  interior  para  combatir  los  estados  diarreicos, 
las  hemorragias,  y  la  acidez  estomacal;  se  le  atribuyeron 
propiedades  exitantes  de  los  deseos  venereos;  debido  al 

color,  se  lo  crei'a  un  poderoso  remedio  para  purificar  la 
sangre,  etc.  y,  de  todo  esto,  hoy.  su  uso  queda  reducido, 
en  pequena  escala,  para  la  dentisteria. 

CLASE  DE  LAS  IIIDROMEDUSAS 

Esta  clase  de  celenterados  comprende  varies  orde- 
nes,  pero  casi  todos  sin  importancia  conocida  en  medici- 
na.  Las  formas  bajo  las  que  se  presentan,  son  dos:  6  fi- 
jas,  (forma  poiipera),  6  libres  y  movibles  (fo7ma  medu- 
zoide).  Las  Hidromedusas  son  animales  marinos  que 
viven  libremente  en  el  mar;  su  cuerpo  ci.  sumamente  ri- 
co  en  agua,  tanto  que,  cuando  se  las  coloca  en  una  sus- 
tancia  absorvente,  apenas  queda  en  ella  una  como  som- 
bra  del  lugar  en  que  estuvo  colocada. 

Entre  los  distintos  ordenes  de  Hidromedusas,  hay 

algunos,  como  los  Hidroidos,  que  viven  en  las  aguas  dul- 
ces  y  otros,  como  los  Si/onoforos,  son  marinos  y  fosfores- 
centes.  El  orden  de  los  Acale/os,  por  sus  propiedades 
exesivamente  urticantes,  es  el  que  ultimamente  ha  sido 
ensayado  en  mcdicina. 

ORDEN  DE  LOS  ACALEFOS 

uortigas   de 
idusas,  present 
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poseen  una  especie  de  sombrilla,  llamada  timbrclla,  de 

consistencia  gelatinosa,  y  de  forma  discoidea  algo  apla- 
nada:  presentan  una  cara  superior  convexa  y  una  cara 
inferior  concava,  sostenida  por  un  manubrio  dividido  en 
cuatro  brazos,  y  un  borde  externo  circular,  provisto  de 
muchos  tentaculos.  En  el  centre  del  manubrio  se  en- 

cuentra  la  boca,  y  esta  se  continua  con  una  dilatada  ca- 
vidad  gastrica;  de  la  cavidad  gastrica  salen  muchos  ca- 
nales,  que  se  ramifican  en  el  espesor  de  la  masa  gelati- 

nosa que  encierra  en  si,  fibras  de  tejido  elastico. 
Los  organos  reproductores  existen  en  las  paredes  de 

los  canales  ramificados,  y  la  reproduccion  se  verifica  por 
huevos  que  perpetuan  animales  en  todo  semejantes.  El 
huevo  es  alecito.  sufre  las  transformaciones  correspondien- 
tes  a  esa  clase  de  huevos.  pero  ya  segmentado  y  en  estado 
de  gastrula,  el  blastoporo  se  cierra  muy  precozmente. 

Ultimamente  se  ha  hecho  uso  de  estos  animales  en 

medicina,  con  el  objeto  de  curar  neuralgias  y  reumatis- 
mos,  y  se  ha  visto  desaparecer  dichas  rebeldes  dolencias 

por  este  medio.  Con  el  objeto  indicado  se  toma  al  pacien- 
te,^  se  lo  coloca  en  una  bafiera  y,  en  los  puntos  que  se 
quiere  producir  una  intensa  revulsion,  se  aplica  la  cara 
inferior  del  Acalefo,  de  modo  que  los  organos  inferiores 
del  animal  se  pongan  en  suave  y  repetido  contacto  con 
la  region  del  enfermo  en  la  cual  se  quiera  operar;  el  en- 
fermo  siente  algo  como  una  descarga  electrica  en  distin- 
tas  partes  del  cuerpo,  la  region  se  pone  tumefacta,  acom- 
panada  de  dolores  mas  6  menos  fuertes,  durante  algunas 
horas,  y  el  eritenia  dura,  en  veces,  varios  dias. 



RAMA  DE  LOS  EQUINODERMOS 

Los  Equuiodciniios  son  animales  que,  en  el  estado 
adulto,  presentan  el  cuerpo  mas  6  menos  radiado,  con 
cinco  radios^,  6  repetido  cada  organo  igual  niimero  de  ve- 
ces;  pero  en  sus  primeras  fases  de  desarrollo.  en  estado 
de  larvas,  son  simetricos,  con  simetria  bilateral.  El  der- 

mis forma  placas  erizadas  de  espinas,  y  constituye  un  es- 
queleto  dermico  calcareo,  6  bien  solo  un  dermis  simple- 
mente  incrustado  de  sustancias  calizas. 

Los  Equinodermos  tienen  el  cuerpo  provisto  de 
imos  tubos  que  les  sirven  para  la  aprehension  de  los  ali- 
mentos,  para  la  locomocion  y  para  la  respiracion:  a  estos 
tubos  retractiles  se  los  conoce  con  el  nombre  de  ambu- 
lacros.  Ademas  de  la  respiracion  efectuada  por  los  am - 
bulacros,  tambien  respiran  por  medio  de  unos  tubos  mem- 
branosos  que  se  abren  en  el  ano. 

El  aparato  digestive  esta  formado  por  un  tubo  largo 
y  flexuoso;  la  boca  esta  provista  de  unos  apendices  cali- 
zos  que  les  sirven  de  dientes,  y  el  ano  esta  opuesto  a  la 
boca,  y  puede  faltar. 

Tienen  un  tronco  venoso,  otro  arterial,  y  la  s^gre 
es  incolora. 

El  aparato  de  inervacion  esta  representado  por  un 
circulo  nervioso  situado  al  rededor  del  esofago  y  que  en- 
vi'a,  a  los  radios,  cordones  nerviosos. 

En  los  P^quinodermos  los  organos  sexuales  son  glan- 
dulas  arracimadas,  que  tienen  un  conducto  excretor  para 
verter  sns  productos.  Por  lo  comun  los  sexos  estan  se- 
[)arados.  Las  larvas  siempre  tienen  pestanas  vibratiles 
)•  biifrcn   inetaniorfosis  mas  6  menos  completas. 
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Estos  animales  stm  marinos,  muchos  estan  en  esta- 
do  fosil,  y,  entre  sus  distintas  clases  (que  seria  largo 
enumerar,  y  sin  objeto  para  nuestro  estudio)  se  sabe  que 
ajgunos,  pertenecientes  a  la  clase  de  los  Asteridos,  ban 
sido  considerados  como  animales  venenosos,  y  capaces 
de  contener  una  sustancia  toxica  del  grupo  de  leucomai- 
nas:  asi  tambien,  es  cosa  sabida  que  otros  Equinoder- 
mos.  pertenecientes  a  la  clase  de  los  Holofiiridos,  sirven 
de  alimento,  tanto  que,  con  algunos  holoturios,  6  pepini- 
llos  de  mar,  se  prepa  el  trepang,  alimento  muy  codicla- 
do  por  los  poderosos  en  la  China,  a  causa  de  las  sensua- 
les  y  misteriosascualidades  que  ellos  le  atribuyen;  pero 
que  en  si,  es  solo  un  alimento  de  facil  digestion,  poco 
gustoso  y  de  aspecto  gelatinoso  y  lactecente. 



RAMA  DE  LOS  GU8AN08 

llaiis  define  a  los  Gusafios  diciendo  que  son:  ''Ani- 
males  bilaterales,  de  citerpo  inarticiilado,  6  formado  por 
segmeuios  semejanies  (homonomos),  provistos  de  una  cu- 
bierta  miisculo-cutdnea  y  de  canales  excretores  pares  (va- 
sos  acui/eros),  y  desprovistos  de  miembros  articiilados. 

Los  limites  de  la  rama  de  los  Gusanos  no  estan 

completamente  definidos,  y  como  esta  rama  es  la  mas  ex- 
tensa  y  complicada  en  toda  la  escala  zoologica,  resulta 
que  los  caracteres  bien  marcados  para  la  mayor  parte  de 
los  Gusanos  son  muy  escasos. 

El  cuerpo  de  los  Gusanos  es,  en  general,  alargado, 
ancho  y  piano,  6  cilindrico;  homogeneo,  6  dividido  en  seg- 
mentos  mas  6  menos  largos  y  mas  6  menos  anchos,  aun 
en  un  mismo  animal;  bilateralmente  simetricos,  tanto  en 
la  forma  del  cuerpo,  como  en  la  situacion  de  sus  organos. 
Cuando  no  son  completamente  cilindricos  presentan  una 
cara  ventral,  a  beneficio  de  la  cual  se  mueven;  otra  cara 
dorsal  y  dos  bordes  laterales. 

El  color  de  los  Gusanos  es  sumamente  variado;  los 
hay  de  todos  colores,  algunos  anelidos  de  mar,  poseen 
vivisimos  y  brillantes;  otros  (parasitos),  son  de  ordinario 
blancos,  grises  6  amarillentos.  El  cuerpo  es  suave  al 
tacto,  de  consistencia  blanda  y,  en  algunos,  tan  fragil, 
que  se  rompe  al  tocarlos;  contractil  y  especialmente  or- 
i'anizado  para  vivir  en  luijares  humcdos. 



La  piel  presenta  diversos  grados  de  consistencia; 

sirve  frecuentemente  para  los  fenomenos  de  la  respira- 
cion,  que,  en  algunos,  tambien  se  efectua  por  el  interme- 
dio  de  branquias;  a  veces  e.sta  tapizada  de  pestanas  vi- 

bratiles,  y  recqbre  una  capa  musculo-cutanea  bien  desa- 
rrollada  y  que  constituye  el  aparato  de  locomocion. 

Entre  los  Gusanos  hay  algunos  que  carecen  por 
completo  de  tubo  digestivo:  la  nutricion  la  verifican  por 
endosmosis,  y  esto  esta  en  relaci6n  con  el  medio  en  el 
cual  viven:  tal  sucede  en.varios  parasites  que  viven  en  el 
tubo  digestiv^o  de  organismos  superiores,  de  los  cuales, 
por  endosmosis  toman  el  quimo  para  nutrirse.  Otros 
Gusanos  tienen  boca  y  tubo  digestivo,  pt^ro  carecen  de 
ano;  y,  por  ultimo,  hay  otros,  provistos  de  boca,  situada 
en  la  extremidad  anterior  6  en  la  cara  ventral,  organo  di- 

gestivo siempre  sensillisimo.  y  ano  situado  en  la  e-xtremi- 
dad  posterior,  6  en  el  dorso. 

El  aparato  circulatorio  6  no  existe,  6  si  lo  hay,  con- 
siste  en  un  sistema  de  vasos  situados  longitudinalmente 
y  que  tienen  comunicacion  entre  si.  La  sangre  puede 
ser  roja  por  contener  globulos  sanguineos,  6  amarilla,  6 
verde,  debido  a  que,  en  el  liquido  incoloro,  se  encuentran 
otras  sustancias  en  suspension. 

Un  anillo  que  rodea  al  esofago,  6  un  ganglio  supra- 
esofagico,  representan  el  sistema  nervioso,  y  de  alli,  par  • 

ten  simetricamente  los  nervios,  yendo  hacia  atras  poi"  dos 
troncos,  6  a  los  organos  de  los  sentidos;  estos,  estan 
constituidos  por  organos  para  el  tacto,  para  la  audicion 
y  para  la  vista. 

Los  Gusanos  se  reproducen  por  gemmiparidad,  por 
sciciparidad,  6  sexualmente,  encontrandose  los  sexos,  sea 
<^n  individuos  separados,  6  bien  en  un  mismo  individuo. 

La  ramadelos  Gusanos  se  divide  en  muchas  clases. 

y  nosotros  seguiremos  con  el  sistema  adoptado  por  el 

profesor  Blanchard,  quien,  como  otros,  ha  seguido  la  clasi- 
ficacion  existente  en  la  monumental  obra  del  profesor 
Oaus:  pero,  por  via  de  ilustracion,  manifestaremos  la  cla- 
sificacion  que,  de  los  (Gusanos,  ha  hecho,  ultimamente.  en 
iii99.  el  profesor  Alberto  de  Segovia  y  torrales.  tomando  co- 

mo caracter.  para  sii  clasificaci(')n.  las  formas  qiu-  prfs-Mi- 
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tan  los  Gusanos;  es  como  sigue: 

CARACTERES  XOMBRES 

3?  Cuerpo  piano  y  scgnientado   Cestodos  (  Tema) 

  <  Tu rbelarios  ( Mcwstomuin ) 

CLA8E  DE  LOS  PLATO-HELM IXTOS 

Los  Gusanos  pertenecieates  a  esta  clase,  tienen  el 
cuerpo  mas  6  menos  largo,  ancho  por  estar  aplastado  en 
sentido  dorso-v^entral,  y,  ordinariamente,  plana  la  cara 
ventral;  el  cuerpo,  por  su  forma,  senieja  una  cinta,  6  una 
lancgta,  6  un  disco,  y  se  presentaya  homogeneo  e  ir 
culado,  6  ya  formado  por  una  serie  de  segmentos  6  ani- 
llos  transversos,  y  situados  ios  unos  a  continuacion  de 
los  otros,  pudiendo  vivir  independientemente  al  ser  sepa 
rado  cada  anillo.  Muchas  especies  de  animates  pertene 
cientes  a  esta  clase,  poseen  ciertos  aparatos  especiales 
musculares,  llamados  venlosas,  y  se  presentan  6  no  arma 
dos  con  Unas  piezas  llamadas  ganckos,  que  tienen  la  for 
ma  de  dientesde  sierra,  aguja  corva.  6  anzueio,  y  que  se 
cundariamente  les  sirven  como  organos  de  fijacion. 

Los  Platodos  poseen,  un  ganglio  cerebral,  un  siste 
ma  digestivo  sin  ano,  6  sin  todo  el  aparato  digestivo,  ca 

reciendo  de  organos  respiratorios,  y  de  vasos  sangui'neos, 
y  tienen  un  sistema  muy  desarrollado  de  vasos  acuiferos. 
Algunos  Gusanos  pianos  viven  como  pirasitos  en  otros 
animales,  otros  viven  en  el  lodo,  y  otros,  en  el  agua,  sea 
dulce  6  salada. 



ORDEX  DE  LOS  CE8T0ID0S 

Los  Cesioidos  son  vermes  pianos,  anchos,  hermafro- 
ditas,  desprovistos  de  boca,  cavidad  digestiva  y  ano.  LI 
cnerpo  esta  comunmente  dividido  en  seo^mentos  unidos 
transversalmente,  y  en  cada  segmento  existe  un  organo 

masculino  y  otro  femenino.  El  sistema  nervioso  esta  re- 
presentado  por  dos  ganglios  cefalicos,  de  los  que  parten 
lateralmente  dos  cordones  nerviosos.  La  respiracion  se 

efectua  por  la  piel,  asi  como  tambien  los  fenomenos  de  nii- 
tricion.  Poseen  unos  canales  laterales  que  fornian  el  apa- 
rato  acuifero,  y  en  una  de  las  extremidades,  llamada  vul- 
garmente  cabeza,  tienen  un  aparato  para  fijarse,  formado 

ya  por  ventosas,  ya  por  ganchos  y  vcntosas,  6  ya  por 
trompas  protractiles  y  ventosas. 

Muchos  Cestoidos  sufren  metamorrnofosis,  el  em- 

brion  generalmente  se  desdrrolla  en  un  individuo  distin- 
to  de  aquel  en  el  cual  existe  el  progenitor,  y,  por  ultimo, 
los  Cestoidos  son  vermes  de  vida  parasitaria,  que,  por 

tanto,  se  nutren  y  desarrollan  a  expensas  de  las  sustan- 
cias  nutritivas  del  individuo  que  los  contiene. 

Los  Cestoidos  se  dividen  en  dos  grandes  y  principa- 
les  familias:  los  teniados  y  los  botriocefalidos,  y  su  estu- 
dio  es  importantisimo,  por  cuanto  son  vermes  que  muy 
frecuentemente  se  presentan  en  el  organismo  huniano,  y 
son  la  causa  de  graves  y 

FAMILIA  l>i:  LOS  TEXl  \I>OS 

Con  el  nombre  de  Teniados  se  ban  reunido  erronca- 

mente  muchos  animates  (mas  de  250  especies),  diferentes 

entre  ellos,  ya  por  la  talla,  ya  por  el  medio  en  que  habi- 

tan,  ya,  tambien,  por  su  estructura  y  desarrollo.  Con  to- 

do,  nosotros  seguiremos  la  clasificacion  del  profesor  Blan- 

fhari  quien.  a  su  vez,  ha  adoptado  la  de  los  SeQores  Leu- 

(kart  y  Villot,  clasificacion  basada  en  la  respectiva  em- 

brioiogi'a,  y  que  divide  a  la  familia  de  los  Teniados  en 
dos  irrui^os;     Tcniiu  1  'csicularcs  n  Cistiuu  v    'foiiixs  no 



Vcsicularcs  6  Cisticcrcoides. 

Por  lo  expiiesto  se  comprendera  que  los  caracteres 
orenerales  de  esta  niimerosa  familia,  son  muchos  y  varia- 
dos;  sin  embargo,  nosotros  senalaremos  aquellos  caracte- 

res que,  en  general,  son  los  mas  constantes,  comunes,  y 
que  corresponden  a  la  mayor  parte  de  los  Teniados;  ta- 

les son:  Cabeza  provista  de  cuatro  ventpsas,  armada  6 
no  de  coronas  de  ganchos;  cuerpo  dividido  en  segmen- 
tos  que  se  separan  en  estado  adulto,  son  hermafroditas, 
€ontienen  muchos  huevos  y  presentan,  en  el  margen,  el 
orificio  corre?pondiente  a  los  organos  genitales;  pero 
sin  que  exista  orificio  de  salida  para  los  huevos,  y  sien- 
do  exacanto  el  embrion  proveniente  de  dichos  huevos. 

Tan  luego  como  un  segmento  es  expulsado,  los  hue^ 
vos  que  coptiene  encierran  cada  uno  un  embrion  arma- 
do  con  seis  ganchos,  y  esos  huevos  pueden  ser  ingeridos 
por  otros  animales,  sea  con  el  agua,  sea  con  las  yerbas; 
en  fin,  de  muy  diversas  maneras,  hasta  que  Ueg.an  al  in- 
testino,  lugar  en  el  cual  el  embrion,  a  beneficio  de  sus 
ganchos,  perfora  sus  cubiertas,  se  dirige  a  un  sitio  ade- 
cuado  y  se  enquista,  pudiendo  el  quiste  presentarse,  du- 

rante su  desarrollo,  desde  un  tamano  pequenisimo,  hasta 
12  6  15  centimetros.  Estos  quistes  poseen  una  membra- 
Tia  de  cubierta  propia  y  otra  accidental;  coniunmente  es- 
tan  llenos  de  h'quido;  segun  el  embrion  del  que  proceden, 
son  6  fertiles  6  esteriles,  y  se  denominan,  Hiddtides: 
los  Hidatides  presentan  una  cabeza  con  cuatro  ventosas, 
y  con  ganchos  6  sin  ellos,  un  cuello  estrechado,  y  un 
cuerpo  con,  6  sin  anillos. 

La  membrana  propia  dc  los  quistes  Hidati'dicos  pro- 
duce otra  membrana,  llamada  rneinbraua  gcrtninal  y  es- 

ta, a  su  vez,"  produce  un  individuo  denominado  Scolex; 
ahora  bien,  el  quiste  se  llama  Cisticerco  si  la  membrana 
germinal  origina  un  scolex  solamente,  Ccnuro  si  origina 
muchos  scolex  y  Eqiiinococo  cuando  los  scolex,  ya  desa- 

rrollados  y  separados  dt;  la  membrana,  nadan  en'el  h'qui- do contenido  por  el  quiste.  Los  Scolex  se  desarroUan 
en  el  tubo  digestivo  de  animales  superiores,  pues  alli,  el 
Cestoido  enquistado  rompe  la  pared  quistica  v  se  multi- plican  sus  anillos. 



lenias  correspondicntes  al  primer  grupo  de  Lm- 

ckarfc  y  cuyos  o-eneros  se  presentan  como  parasitarios  (/c- aninialcs  vertebrados. 

Aunque  esta  Tenia  jatnas  se  ha  encont.rado  camo  pa- 
rasito  de  la  especie  humana,  y  si,  de  otros  animales.  co- 

mo el  perro,  el  conejo,  etc.;  sin  embargo,  la  embriologia 
de  la  Tenia  Serrata  es  la  mejor  conocida,  y  tenemos  que 
hacer  su  estudio,  por  cuanto  conocida  esta,  se  conoce  la 
embriologia  de  las  demas. 

El  desarrollo.  embriogenico  de  la  Tenia  Serrata,  cKi 
rante  sus  primeras  fases,  sucede  cuando  el  huevo  se  en- 
cuentra  aprisionado  en  los  ultimos  anillos  de  la  cadena 

de  .que  esta  formado  su  progenitor.  El  ovulo,  trans- 
formado  en  huevo,  a  beneficio  de  la  fecundacion,  se  divi- 

de en  dos  segmentos  semejantes:  en  seguida,  uno  de 
los  segmentos  se  presenta  con  granulos  muy  refrhigen- 
tes  y  limitados.  y  el  otro,  con  granules  menos  refringen- 
tes  y  menos  limitados.  Estos  dos  segmentos  6  masas 
vUclinas  estan  destinadas,  no  a  formar  con  ellas  el  em- 

brion,  pero  si  a  producir  las  celulas  blastodermicas  que 
lo  formaran.  La  membrana  vitelina  aun  no  existe,  mas 

en  el  momento  en  que  se  forma  la  primera  celula  blasto- 
dermica,  se  la  ve  aparecer.  Eormada  la  primera  celula 
blastodermica,  se  divide  y  subdivide  cada  una  respecti- 
vamente,  hasta  formar  un  cuerpo  muriforme,  desprovisto 
de  membrana  propia  y  encerrado  en  la  membrana  viteli- 

na que  contiene  las  masas  vitelinas,  m^sas  que,  despues 
se  disgregan  y  forman  una  pequena  celula  refringente, 
que  el  profesor  Monlez  considera   como  un  globulo  polar. 

Avanzada  la  multiplicacion  de  las  celulas  blastoder- 
niicas,  estas  se  presentan  muy  pequefias.  formando  una 
masa  redondeada,  en  las  que  las  celulas  de  la  periferia, 
forman  una  especie  de    memljrana  celular  (jue  recubre  y 
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cncierra  a  las  demas  celulas  blastoderm icas,  y  que,  lue- 
go,  se  transfornia  en  una  zona  granulosa  periferica,  la  cual 
se  separa  de  las  celulas  blastodermicas  centrales. 

Despues,  la  zona  periferica,  a  su  vez,  se  presenta 
con  las  granulaciones  externas  niuy  refringentes  al  prin- 
cipio,  y,  en  seguida,  aumentadas  de  volumen  y  alarga- 
das,  hasta  que,  por  ultimo,  forman  una  membrana  de 
bastoncitos  que  cubre  definitivamente  al  embrioii.  El  resto 
de  la  zona  granulosa  periferica,  que  esta  inmediata  a  la  ma- 
sa  blastodermica  central,  es  decir  al  embrion,  forma  una 
capa  granulosa  que  termina  por  constituir  una  membrana 
quitinosa,  que  recubre  al  embrion,  y  esta,  a  la  vez,  cu- 
bierta  por  la  de  los  bastoncitos. 

Una  vez  formada  la  capa  de  los  bastoncitos,  el  em- 
brion constituido  por  la  masa  blastodermica  granulosa 

central,  se  presenta  provisto  de  seis  ganchos,  situados 
en  la  superficie  de  un  solo  hemisferio,  arreglados  forman - 
do  tres  pares,  y  sin  que  aun  se  conozca  determinadamen- 
te  el  origen  de  ellos. 

Verificado  todo  lo  anteriormente  expuesto,  y  cons- 
tituido el  embrion  con  ganchos,  toma  entonces  el  nombre 

de  embrion  exacanto,  se  encuentra  aun  contenido  en  los 

ultimos  anillos  de  la  Tenia,  y,  con  ellos,  es  expulsado  afue- 
ra,  junto  con  las  materias  fecales,  6  sin  ellas.  En  el  ex- 

terior, los  anillos  se  destruyen,  los  huevos  se  mezclan  con 
la  tierra,  6  son  arrastrados  por  el  agua,  la  membrana  vi- 
telina  se  destruye  despues  de  un  tiempo  mas  6  menos 
largo,  y  el  embrion  queda  cubierto  por  su  densa  capa  es- 
triada:  asi  puede  vivir,  latentemente,  muy  largo  tiempo, 
pero  una  vez  ingerido  con  el  agua  6  los  alimentos  y  co 
locado  en  el  tubo  digestive  del  conejo,  etc.,  pierde  su  cu- 
bierta,  porque  se  disuelve  con  los  jugos  digestivos,  y  el 
embrion.  completamente  libre,  atravieza  la  pared  intesti- 

nal, abriendose  camino  a  beneficio  de  sus  ganchos,  cami- 
na  hasta  caer  en  una  de  las  ramas  de  la  vena  porta,  el 

:irculatorio  lo  lleva  al  higado,  y  alli  se  tranfor- Cisticerco,  Larva  6  Verme  vesicular. 
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il9.  Ceinento  de  Portland. — La  prontitud  con  que  fragua 
el  cemento  romano  es  un  inconveniente  para  las  obras 
en  las  que  no  se  puede  emplearlo,  inmediatamente,  ya 
sea  por  la  magnitud  de  las  piezas  que  entran  en  la  fabrica, 
yatambien,  porque  no  es  facilponeren  sus  respect! vos  lu- 
gares  esas  mismas  piezas.  El  cemento  artificial  de  Por- 

tland se  prefiere  al  romano,  porque  aparece  de  igual  so- 
lidez  y  no  fragua  sino  de  diez  a  doce  horas,  dando  tiem- 
po  para  trabajar  con  descanso  y  emplearlo  sin  temor  de 
un  mal  resultado;  y  porque,  vale  la  mitad  de  lo  que  cues- ta  el  romano. 

Es  conocido  que  los  dos  cementos  indicados  produ- 
cen  rocas  artificiales  de  dureza  y  densidad  semejantes  a 

las  calcareas  naturales.  La  re'sistencia  a  la  presion  es. porlo  general,  de  143  kilogramos,  cuando  se  emplean  pu- 
ros;  de  100  a  150,  cuando  se  usan  mezclados,  uno  de 
cemento  con  dos  de  arena;  v  de  12s  cuando  se  forma  con 

^--llosel  honnigon  [97J.        ' 
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9U.  Cemento  artiticial. — Casi  en  toda  localidad  de  la 
Republica  del  Ecuador  se  puede  fabricar  un  cemento  se- 
mejante  al  de  Portland;  pues  21  partes  de  arcilla  con  100 
de  cal,  puestos  a  doble  cochura  6  excesiva  cocion,  produ- 
cira  un  cemento  con  especiales  cualidades,  parecidas  6 
mejores  que  las  que  posee  el  indicado  cemento,  segun  el 
grado  de  calcinacion  que  se  le  de. 

El  cemento  asi  obtenido,  mezclado  con  dos  partes 
de  arena,  disminuye  en  volumen  y  gana  en  peso  uno 
por  ciento,  despues  de  siete  dias  de  inmersion;  mezcla- 

do con  tres  partes,  gana  en  peso  cinco  y  medio  a  los  diez 
dias.  El  hormigon  a  los  veinte  dias,  gana  cuatro  por 
ciento  de  peso. 

El  color  de  los  cementos  artificiales  es  agradable,  y 
aim  se  puede  mejorar  con  la  mezcla  de  arenas  puzolanas 
blancas,  azulinas,  rosaceas,  etc.,  etc.  La  propiedad  de 
resistir  a  todas  las  temperaturas,  la  de  no  producir  eflo- 
rescenciasy  la  de  no  dejar  nacer  ninguna  clase  de  vege- 
tales,  hacen  a  estos  cementos,  sumamente  recomenda- 
bles,  propios  para  enlucidos,  estucos,  estanques,  algibes, 
cisternas  6  cualesquiera  otros  receptaculos  de  agua;  por- 
que  la  humedad  no  lo  penetra  ni  influye  en  manera  al- 
guna  en  la  descomposicion  de  sus  elementos.  Por  la 
apariencia  6  semejanza  a  las  rocas  calcareas  se  extiende 
su  aplicacion  a  la  construcci6n  de  puentes,  estatuas,  or- 
namentos,  etc.;  es  apreciable  por  la  facilidad  con 
que  se  presta  al  trabajo;  y  finalmente,  por  su  infimo 
precio.  Estos  cementos  tienen  todas  las  propiedades  in- 
dicadas,  pero  calcinandolos  con  doble  cochura  6  recalci- 
nadas  las  sustancias,  dan  una  densidad  que  llega  hasta 
1,50,  mientras  que  los  cementos  naturales  tienen  uno. 

91.  Cemento  natural. — Se  encuentran  en  Tamaute,  ju- 
risdiccion  de  Guano,  Chambo  y  otros  lugares  del  pais, 
Unas  tierras  de  colores  pardos  amarillentos,  que  se  las 
cuecen  6  calcinan  solas.  Para  reducirlas  a  polvo  se  las 
muelen  y  resulta  un  cemento  muy  bueno  para  fabricar 
en  el  agua  y  para  construrciones  aereas:  tiene  grande 
resistencia  en  toda  estacion  y  no  paoducen  efloresccn- 
cias  ni  vegetales, 

02.  Mortero  hidraiilico. — En  muchos  luo-ares  de  la  Re- 
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publica  se  encue.itra  un  polvo  Colorado  puzolano,  que  es 

muy  bueno  para  hacer  mortero,  no  solo  para  construc- 
ciones  secas,  sino,  muy  especialmente,  para  las  que  se  fa- 
brican  en  lugares  humedos  y  en  corrientes  de  aguas;  se 
endurece  pronto,  formando  cuerpo  muy  consistente 

con  los  materiales  de  construcclon.  Se  debe  ensayares- 
te  polvo  mezclando  con  cal  en  diferentes  proporciones, 
hasta  encontrar  el  excelente  mortero  indicado.  Estas  cla- 

ses  de  morteros  resisten  de  40  a  60  kilogramos  por  cen- 
timetre ciodrado  y  el  peso  especifico  es  el  de  i,6S. 

93.  Mortero  argila. — La  tierra  llamada  vulgarmente 

argila  hay  en  esta  Republica  y  se  lo  encuentra  no  so- 
lo en  polvo  sino  tambien  en  terrones.  Esta  sustan- 

cia  mezclada  con  cal  viva,  se  endurece  6  fragua  muy 

pronto  y  sirve  para  toda  clase  de  obras,  tanto  en  el  aire 
como  en  el  agua.  La  mezcla  se  hace  poniendo  un  lecho 
<3  tonga  de  cal  viva  y  sobre  esta  otra  de  argila,  se  bate 

con  el  agua  necesaria  y  se  usa  el  mortero  sin  dejarlo*  re- 
posar. 

94.  Bondad  de  los  morteros. — La  bondad  de  estos  depende 

como  causas  principales,  de  las  siguientes:  i'?,  de  la  pro- 
porcion  de  las  sustancias  que  las  componen;  2^  de  la 
manipulacion;  3?,  de  la  desecacion  mas  6  menos  lenta;  y 

4^  de  la  solidificacion.  El  primer  punto,  se  debe  deter- 
minar  en  cada  localidad  por  medio  de  la  experiencia, 
que  esta  subordinada  a  la  calidad  de  los  componentes  y 

a  la  clase  de  obras  en  las  que  se  han  de  emplear:  asi  pue- 
de  aumentarse  arena  gruesa  6  grava,  cuando  el  morte- 

ro 6  argamasa  se  destina  para  cimientos,  y  disminuirla 

para  usar  en  los  muros  y  sus  paramentos,  para  bove- 
das,  cisternas,  cloacas,  etc.  El  segundo  punto,  esto  es, 

la  manipulacion,  constste  en  batir  la  mezcla  cuanto  mas 

se  pueda,  para  que  se  incorpore  mejor,  no  solo  por  la 
facilidad  de  emplearla  sino  para  mayor  solidez  de  la 

obra;  en  este  caso,  toda  cal  podra  soportar  mas  canti- 
dad  de  arena,  sin  perjuicio  de  la  bondad  de  la  mezcla; 

pero  esta  operacion  es  dificil,  porque  lo  caustico  de  la 

cal  es  perjudicial  a  los  operarios;  y  por  esto,  cuando  hay 
necesidad  de  grandes  cantidades  de  mezcia 
la  operacion  debe  hacerse  por  medio   de    un  ; 
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vido  por  caballos,  para  que  se  verifique  la  debida  incor- 
poracion  de  los  materiales,  mucho  mejor  que  al  brazo 
del  hombre.  Se  ha  visto  que  cuanto  mas  se  bate 
la  argamasa,  tanto  mas  consistencia  adquiere  y  mas  re 
gularmente  fragua.  Rondelet  siguiendo  este  principio, 

hizo  ladrillos  de  mezcla  que  a  los  diez  y  ocho  meses  ad- 
quirieron  tanta  dureza  y  consistencia  como  la  que  tie- 
nen  los  cementos  romanos  6  como  la  de  las  rocas  calca- 
reas.  EI  tercer  punto,  la  desecacion  ha  de  ser  lenta; 

pues.  se  ha  observado  que  las  mezclas  hidraulicas  pier- 
den  por  la  desecacion  rapida  0.8  de  la  fuerza  6  consis- 

tencia que  la  que  habrian  adquirido  por  una  desecacion 

lenta.  Es  una  prueba  de  este  aserto,  la  de  que  las  me- 
jores  mezclas,  subsisten  en  los  cimientos  y  parajes  per- 
manentemente  humedos,  mientras  que  las  mismas  mez- 

clas empleadas  con  igual  cuidado  en  otros  sitios  secos  se 

reducen  a  polvo.  El  cuarto  punto,  la  solidificacion  de- 
be  ser  tambien  lenta,  de  conformidad  con  la  desecacion. 

y  para  mejorarla  se  apretan  fuertemente  las  argamasas 

ya  sea  a  golpes  ya  por  presiones  de  los  mismos  materia- 
les, con  lo  cual  no  resultan  rajas  ni  grietas  en  las  juntas. 
La  argamasa  puesta  a  la  intemperie,  cuando  no  hay 

interrupcion  muy  retardada  en  manipularla  y  en  su  apH- 
cacion  a  las  construcciones  es  aceptable;  pero  se  la  em- 
plea  antes  que  frague  y  este  uso  es  conveniente;  porque 
las  ventajas  que  resultan  son  faborables  para  que  las 
obras  adquieran  mas  dureza  y  resistencia;  y  porque  de 
este  modo  se  hace  homogenea  toda  la  masa. 

95.  Dlvisioii  de  las  mezt-laso  morteros.— Las  argamasas  6 
morteros  no  son  sino  mezclas  de  cal,  arena,  cementos,  ar- 
cillas.  puzolanasnaturalesoartihciales,  etc.,  yse  dividen  ea 
las  siguientes:  r?,  mezcla  6  mortero  ordinario  6  aereo, 

que  escompuesto  de  cal  crasa  y  arena,  en  las  proporcio- 
nes  correspondientes;  2^  mortero  hidraulico.  natural  6 
artificial,  cuya  composicion  es  de  cal  hidraulica,  arcillas, 

puzolanas,  etc.;  3^  hormigon,  que  los  franceses  llaman 
beton,  los  ingleses  concrete:  es  hecho  con  cal  hidraulica, 
natural  6  artificial,  arena  y  guijarros  6  gravas. 

96.  Mai  uso  de  las  mezclas. — Los  albaniles  para  asen- 
tar  las  piedras  6  ladrillos  acostumbran   echar  agua  en  los 



desgraciaclamente,  es  contrario  a  lo 
e  aconsejan  los  buenos  autores  de 

Arquitectura.  Se  debe  seguir  batiendo  las  argamasas, 
con    los   palustres   en    los   cubos  y  basijas   que    las   con^ 

mentar  agua  para  que  no  se  disuelva  el  cemento  calca- 
reo;  pero  si  es  preciso  remojar  convenientemente  las  pie- 
dras  6  ladrillos  antes  de  colocarlos  en  los  sitios,  para  que 
la  mezcla  se  incorpore  avidamente  con  dichas  piedras  6 
ladrillos  humedos.  Cuando  se  ha  de  retardar  algunos 

di'as  el  empleo  de  la  argamasa,  se  mezclan  las  sustancias en  las  proporciones  debidas  y  se  colocan  en  tantos  ca 
Jones  cuantos  se  necesiten  para  el  gasto  diario;  y  en 
otros  tantos  para  el  espacio  de  tiempo  que  ha  de  retar- 

dar la  obra.  Los  morteros  hidraulicos  6  cementos  sis 
pueden  usar  desde  que  esten  reducidos  a  past^a;  porque 
el  endurecimiento  de  poco  tiempo  no  permite  retardar 
su  empleo;  sinembargo,  debe  batirse  tan  to,  cuanto  sea 
necesario  para  que  la  argamasa  quede  apropiada  al  ust> 
que  ha  de  hacerse  de  eila, 

Como  las  proporciones  de  los  componentes  de  las 
mezclas  son  diversas  y  diferentes  las  clases  de  manpos- 
terias,  no  es  posible  fijar  la  cantidad  que  se  gasta  de  ca 
<ia  uno  de  los  ingredientes,  que  entran  en  un  volumen  de 
terminado,  para  poder  hacer  un  calculo  exacto  del  cos 
to  total  de  una  obra.  En  este  caso  no  sera  dificil  adqui 
rir,  por  medio  de  la  experiencia,  estudiando,  atentamen- 
te,  el  valor  de  los  materiales  y  de  los  jornales  especiales 
en  cada  pais,  un  concepto  muy  aproximado  del  costo  de 
cada  unidad  en  cualquier  lugar. 

07.  Hormigon. — Si  a  una  argamasa  compuesta  de  cal 
crasa  y  cemento,  6  la  de  cal  hidraulica  y  arena,  se  le 
agrega  una  cierta  cantidad  de  casquijo  6  grava,  tendre- 
nios  lo  que  se  llama  hormigon,  que  tomando  en  su  ver- 
dadero  sentido,  no  es  otra  cosa  que  una  mamposteria  or- 
dinaria  hecha  con  piedras  pequenas.  La  manipulacion 
consiste  ̂ n  poner  cascajo  en  el  mortero  bien  incorpora- 
'do  y  sujetarlo,  por  presion,  fuertemente,  en  la  obra  misma. 

La  resisteticia  absoluta  contra  la  presicSn  por  un  cen- 
limetro  cuadrado  es  de  t,o  a  40   kilogramos,  para  hormi- 



gon  bien  manipulado,  cuyo  peso  especifico  es  de  1,58. 
La  proporcion  de  los  materiales  que  componen  las 

mezclas  han  de  ser  tales,  que  la  pasta  adquiera  la  con- 
sistencia  necesaria  para  resistir  al  peso  de  la  construc- 
cion,  y  esto  se  debe  estudiar  con  mas  cuidado,  cuando 
ias  mezclas  se  han  de  usar  en  las  costas  deles  mares  y  de- 
bajo  de  aguas  estancadas,  6  cuando  esten  sujetas  a  sacu- 
dimlentos  de  olas  6  a  empujes   de  las   corrientes  de  rios. 

9}{.  Proporcion  de  la  mezcia  comiin. — Las  proporciones 
que  se  han  observado  ser  propias  para  las  sustan- 
cias,  que  componen  las  mezclas  que  se  usan  en  el  pais, 
son:  dos  quintos  de  cal  apagada  y  tres  quintos  de  arena. 
Se  emplea  este  mortero  en  las  mamposterias  ordinarias, 
en  las  de  ladrillo  y  silleria;  y  al  usarla  debe  cuidarse  mu- 
cho,  para  que  haya  buena  adhesion,  de  batirla  bien  en 
paraje  que  no  se  una  con  arcilla,  tierra  vegetal  u  otras 

no  las  orinas,   el  agua  salada,  aguas  gracien- 

139.  xlrgamasa, — Tres  quintos  de  cal  apagada  y  dos 
quintos  de  arena  limpia.  Esta  mezcia  se  usa  molida  pa- 

ra enlucidos  y  para  formar  paramentos  muy  lisos  de  las 
paredes.  Para  hacer  este  mortero  se  podra  cernir  los 
ingredientes  en  cribas  6  cedazos,  que  mientras  mas  finos 
sean  estos,  se  hara  mas  delgada  la  argamasa,  con  lo  cual, 
se  evitan  las  grietas  y  cuarteos  en  las  obras. 

100.  Otra  mezcia. — Es  muy  usada  en  el  pais  la  com- 
posicion  de'^/g  de  cal  apagada,  ̂ 8  de  polvo  de  teja  6  la 
drilloduro  y  >^  de  arena.  Se  emplea  esta  argamasa  con 
muy  buen  exito  en  parajes  humedos  como  cemento  6 
mezcia  hidraulica;  pero  deben  estar  las  tres  materias  li 
bres  de  todo  otro  cuerpo,  cernidas  separadamente  y  mez 
cladas  por  octavas  partes.  Despues  batiendola  con  ui 
poco  de  agua,  a  fuerza  de  azadon,  hasta  ponerla  en  es 
t;ado  de  ser  empleada,  que  lo  sera  tan  luego  como  este 
incorporada  y  que  tome  una  consistencia  biscosa,  capaz 
de  poderla  extender  con  el  palustre  de  albanil;  pero  fen- 
tonces  no  debe  amasarse  gran  cantidad  sino  la  precisa  y 
la  que  ha  de  emplearse  en  el  dia. 

JOI.  Mezcia  ordinaria.— En  todala  Republica  se  usa,  en 
las  obras,  el  mortero  compucsto  de  una  parte  de  cal  con 



dos  de  arena.  No  se  debe  seguir  esta  prdctica,  incondi- 
cionalmente,  atendiendo  a  que  no  todas  las  minas  de  cal 

tienen  el  mismo  material  ni  el  oxido  que  resulta  despues 

de  calcinado  el  carbonate,  tiene  las  mismas  propiedades. 

En  el  pais  algunos  operarios  quieren  hacer  mejor  mortc- 

ro  poniendo  mas  cantidad  de  cal;  tambien  es  otro  exce- 
so  6  vicio  inconsciente  que  se  debe  evitar,  por  cuanto  a 

que  las  proporciones  son  las  que  dan  buenos  resultados. 
Kstos  inconvenientes  se  evitan  haciendo  una  experiencia 

muy  facil,  y  que  se  debe  verihcar  en  cada  cal,  la  siguien- 

te:  hagase  de  las  mezclas  algunos  prismas  de  la  magni- 

tuddecajasde  fosforos,  tomando  para  cada  uno  dife- 

rentes  cantidades  de  cal  y  arena;  despues  ponganse  a  se- 

car  dichos  prismas,  y  tan  luego  como  esten  incorpora- 
dos  6  secos,  observese  la  resistencia  de  cada  uno  de  ellos, 

colocando  encima  de  los  prismas  pesos,  respectivamente: 

el  que  se  rompa  con  mayor  peso  es  el  que  se  debe  to 

mar  apreciando  en  el,  la  proporcion  de  las  sustan- 
cias  cal  y  arena  que  se  han  mezclado. 

102.  Mortero  antiglio. — Antigiiamente  fabricaron  el  si- 
guiente:  en  un  lugar  limpio  se  ponia  una  tonga  de  arena 

que  represente  uno,  encima  de  esta  otra  de  cal,  tambien 

uno;  sobre  estas  dos  capas  otra  de  arena  igual  6  mayor 

a  la  anterior  y  que  cubra  la  cal;  y  sobre  el  todo  se  echaba 

agua  en  la  'cantidad  necesaria  para  apagar  la  cal  viva; 

en  este  etado,  se  dejaba  reposar  dos  6  tres  di'as,  hasta  que 
la  cal  forme  pasta  betuminosa.  Pasado  este  tiempo,  se 

formaba  una  pila  y  para  el  gasto  diario  se  tomaba  la 

cantidad  suficiente';  la  cual,  bien  batida  se  uso  en  la 
obra,  y  formo  cuerpo  muy  consistente  con  los  otros 
materiales. 

103.  Modo  de  mejorar  la  cal  para  morieros.— Cuando  la  cal  es 

muy  mala  se  la  mejora  haciendo  dos  hoyos  enladrilladoso 

embaldosados,  uno  mas  alto  que  el  otro:  en  el  mas  alto  se 

pone  la  cal  con  toda  el  agua  que  sea  suficiente  para  apa- 
garla.  batiendola  bastante  se  vierte  mas  agua  y  se  deja 

caer  la  lechada  al  otro  hoyo,  en  el  que  se  conserva  vein- 
ticuatro  horas,  al  cabo  de  este  tiempo  esta  el  agua  de 

un  color  verdoso;  y  con  este  liquido  se  vuelve  a  apagar 

otra  cantidad  de  cal,  la  que  resulta  de  buena  calidad  pa- 
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ra  mezclas.  La  otra  cal  que  queda  en  el  primer  hoyo 

sirve  para  morteros  ordinarios,  se  usa  en  muros  de  po- 

ca  sig'nificacion,  en  los  de  cimientos,  por  ejemplo. 
104.  Mortero  de  piedra  triturada. — En  los  lugares  en  que 

la  buena  cal  es  rara,  se  hacen  morteros  con  el  polvo  de 

piedras  duras  6  blandas  trituradas;  dicho  polvo  de  pie- 
dras  duras  mezclado  con  la  mala  cal,  produce  un  exce- 
lente  mortero  que  se  emplea  aim  en  las  obras  que  me- 
recen  atencion;   mas  el  de  las  blandas,  en  cualquier  obra. 

105  Mezcla  de  pudingas  y  breehas. — Las  rocas  pudingas 
y  brechas,  asi  llamadas  las  que  resultan  de  la  reunion  de 

frao-mentos  rcdondos  6  anq^ulosos  de  minerales  y  rocas 
diversas,  unidas  con  cementos  calcareos,  ferruginosos  y 
otros,  se  encuentran  con  frecuencia  en  formas  de  oteros 

y  en  capas  inclinadas  y  horizontales.  Este  material  cal- 
cinado  y  triturado  produce  un  mortero  hidraulico  y  ae- 
reo  de  extraordinaria  calidad;  tambien  se  emplea  sin 
calcinar  el  material,  bastando,  para  esto,  convertirlo  en 
polvo  y  amasar  bien  con  agua  y  algo  de  cal. 

lOG.  Ziilaque  de  fantaneros.— Es  una  mezcla  6  betun  que 
usan  los  fontaneros  y  se  emplea  para  enlucir  las  juntas  de 

sillares  en  las  murallas,  recalzos  de  estas,  muelles  y  espe- 
cialmente  para  acueductos.  La  composicion  es  de  un 

pie  cubico  de  cal  cernida,  media  arroba  de  aceite  de  li- 
uaza  y  Vie  ̂ ^  pit;  cubico  de  estopa  de  lino. 

107.  Ziilaque  del  pais. — Se  usa  el  siguiente:  que  con- 
siste  en  uno  de  cal,  otro  de  arena,  0,5  de  escorias  y 

otros  0.5  de  polvo  de  ladrillo,  incorporados  los  ingredien- 
tes  con  cebo  caliente. 

103.  Otro  ZUlaqiie. — Es  parecido  al  mas^u  betiun  d^ 

los  ingleses,  que  tan  us^do  es  en  toda  Europa,  el  si- 
guiente: 2\i  de  arena,  lYz  de  piedra  calisa,  nimio  y  li- 

targirio  en  la  cantidad  necesaria  para  secar  y  colorar  la 

mezcla.  El  polvo  que  resulta  de  los  ingredientes  se  in- 
corpora  con  aceite  de  linaza.  El  mastic  se  adhiere  al  la- 

drillo, piedra,  pizarra,  vidrios  y  maderas;  se  emplea  bien 

molido,  especialmente,  en  adornos  interiores  y  enlucidos- 
de  paramentos  de  paredes  para  preservarlas  de  la  hu- 
nicdad. 
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sistencia  por  centimetro  cuadrado,  de  19^35  kilogramos, 
y  el  peso  especifico  i,  60. 

lOJj.  Empleo  de  las  niezclas. — Estas  pueden  reemplazar 
ventajosainente  a  las  maniposterias  ordinarias  en  nm- 
chas  clases  de  obras.  Se  emplean  comunmente  en  el 

agiia,  para  pilares  y  estribos  de  piientes;  para  mue- 
llts,  presas,  escl Lisas,  puertos,  etc.;  y  fuera  del  agiia, 
en  los  ciniientos,  p.iredes,  bovedas,  azoteas  y  cubiertas 
de  edihcios. 

JiU.  Uso  del  lionnigon. — Los  romanos  usaron  el  hormi- 

c{6n  para  hacer  bovedas  y  puede  ser  ventajoso  su  empleo, 
si  se  atiende  a  la  economia.  y  al  grande  costo,  que  resuUa 
de  preparar  las  piedras  dovelas  que  fornian  los  arcos. 

La  construccion  se  haci'a  encajonando  el  hormigon  entre 
paramentos  de  ladrillo.  piedra  6  madera,  apisonando 
fuertemente  en  los  moldes,  por  tongas  de  0,40  ctm.  de 
alto;  porque  asi  como  en  la  tierra  franca  de  excavacion, 
quedan  vacios  en  el  cuerpo  6  en  su  interior;  ̂ si  siicede 

en  esta  claso  de  obras  y  solo  desaparecen  aquello^  va- 
cios a  fuerza  de  presion.  La  economia  es  muy  conocida 

en  esta  clase  de  tabricas;  pues,  para  las  bovedas  de  pie- 
dra,  por  ejempio,  se  necesita  que  el  tallado    de  los  silla- 

precauciones  dificiles,  siendo  el  trabajo  largo  y  penoso: 
la  colocacion  de  las  piedras  en  la  obra,  pide  operarios 

ejercitados  e  inteligentes;  porque  las  cunas  que  los  malos 

obreros  ponen  entre  las  dovelas,  tienen  muchos  incon- 
venientes:  las  bovedas  de  piedra  pesan  mas  que  las  de 

hornugon;  y  por  consiguiente,  el  ernpuje  horizontal  es 

mayor;  y  de  aquf,  el  que  los  estribos  sean  de  mayores 
dimensiones  y  toda  la  obra  de  mas  costo;  mientras  que 
en  la  construccion  sencilla  de  las  bovedas  de  hormigon, 

se  puede  dar  ocupacion  a  muchos  jornaleros  a  la  vez,  se 

presta  a  toda  clase  de  formas  de  ejecucion  facil,  y  los  ma- 
terialesse  encuentran  en  la  naturaleza  casi  en  todo  lugar. 

se  dc  obras,  se  dan  las  reglas  sigiiientcs:  K\  se  constru- 

yen  de  distancia  en  distancia  en'  la    boveda.  arcos  de  la- 
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se  pone  sobre  la  cercha;  3?,  no  se  quita  esta,  hasta  que 
la  mezcla  este  suficientemente  seca  y  endurecida.  Son 
bovedas  de  argamasa,  en  Roma  la  esferica  del  Panteon, 
cuyo  diametro  es  de  141,86  pies  castellanos,  y  la  reba- 
jada  de  la  nave  mayor  de  la  Basilica  de  San  Pedro,  que 
tienen  sus  diametros  87,46  y  153,6  [i  pie^o,279  mm.] 

En  Francia  es  en  donde,  hoy  dia,  se  hace  mas  apli- 
caciones  del  hormigon  dentro  y  fuera  del  agua. 

111.  Prcpiedades  de  las  mezclas  y  del  hormlgon. — Muchasex- 
periencias  han  comprobadolos  principios  siguientes,  pro- 
venientes  dela  fuerzayhomogeneidaddelosmaterialesque 
entran  enlos  morterosyhormigones:  i?,  quecomolas  cales, 
arenas,  cementos  y  gravas  son  semejantes  en  naturaleza 
en  las  diversas  capas  en  que  se  los  encuentra,  siendo  bien 
conocidas  las  proporciones  y  unas  mismas  las  medidas  y 
reglas  de  manipulacion,  el  mortero  es  de  mejor  homoge- 
neidad  que  la  mamposteria  ordinaria;  2'?,  que  se  debe 
cuidarde  no  decimbrar  las  bovedas  de  puentes  6  arque- 
rias  hasta  que  la  mezcla  haya  fraguado  6  adquirido  la 
necesaria  consistencia  con  relacion  a  la  desecacion;  con 
lo  cual,  no  hay  movimiento  en  la  obra,  6  bien  no  se  ex- 
perimenta  igual  descenso  al  que  lo  hay  en  casi  toda  obra 
de  mamposteria,  que  produce  rajas  en  sus  arcos:  se  ve 
claramente  que  es  asi;  porque  la  depresion  6  movimien- 
tos  en  los  arcos,  emanan  de  las  juntas  que  hay  entre  las 
dovelas  que  forman  la  mamposteria,  y  especialmente,  de 
las  cunas  que  ponen  entre  ellas;  mientras  que  las  bove- 

das de  hormigon  carecen  de  estas  juntas  y  forman  un  so- 
lo cuerpo  en  el  que  hay  poco  empuje,  por  la  cohesion 

igual  y  casi  nula  compresibilidad  de  la  masa;  3?.  las  pre- 
siones,  en  los  arcos  de  hormigon,  influyen  muy  poco  en 
su  resistencia;  y  por  su  estabilidad  no  se  experimentan 
accidentes  de  ninguna  clase,  que  tiendan  a  destruir  la 
fabrica  como  sucede  en  las  mamposterfas,  por  efecto  de 
las  fuerzas  horizontals  que  resultan  en  los  arcos  de  si- ll eria. 

112.  Objecion. — Hay  una  objecion  para  las  construc- 
ciones  de  hormig6n,  relativa  al  tiempo  que  se  necesita 
para  hacer  uso  de  las  obras;  pues  se  aconseja  dejar  pa- 
sar  de  un  ano  a  dos  para  que  se  pueda   quitar  la  cimbra 
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de  un  puente  6  de  iin  arco  cualqiiiera.  Cuando  se  trata 
de  un  arco,  para  puente  de  un  rio,  que  se  necesite  pronto, 
se  debe  usar  de  un  cemento  hidraulico  que  frague  en  po- 
co  tiempo  y  hacer  que  el  grueso  del  arco  en  los  arran- 
ques  no  sea  de  grandes  dimensiones. 

118.  Paredes'de  hormigon. — Para  hacer  paredes  de  este material  se  usan  como  moldes,  los  tapiales  que  se  em- 
plean  para  hacer  tapias  de  arcilla  humeda:  se  echa  la 

mezcla  por  tongas  de  poco  espesor  y  se  apisona,  tenien- 
docuidado  de  apretar  un  poco  mas  hacia  el  tapial  que 
hacia  el  centro  del  muro,  humedeciendo  la  superficie 
oprimida  al  tiempo  de  echar  la  tonga  siguiente;  porque 
se  endurece  secandose  el  hormigon.  En  las  esquinas  6 
angulos  y  en  los  vanos  de  puertas  se  emplean  ladrillos  6 
piedras  cortadas,  que  forman  con  los  moldes  6  tapiales  una 

caja,  en  la  que  se  pone  la  argamasa  que  queda  encajona- 
da,  haciendo  un  solo  cuerpo  con  las  esquinas  de  ladrillo 
6  piedra,  forma  una  pared  de  mezcla  considerablemen- 
te  solida. 

En  muchos  edificios  de  los  pueblos  antiguos,  espe- 
cialmente,  entre  los  de  Espaiia,  han  usado  este  sistema 
de  hacer  paredes;  pero  en  vez  de  hormigon,  empleaban 
mezcla  v    tierra     humeda:     es 
has 

.  nuestros  tiempos;   por  consiguiente, 
fianza  las  otras  hechas  de  hormigon  y  de  la  manera  in- 
dicada,  por  sereste  material  de  mejor  calidad  que  el  em- 
pleado  en  aquellas  paredes. 

Los  cimientos  de  las  obras  de  hormigon  deben  ser, 

en  lo  posible,  uniformes  para  que  no  se  altere  el  princi- 

pio  de  estabilidad;  porque  asi,  se  impide  el  que  se  for- 
men  rajas,  hendiduras  6  rupturas  en  las  paredes  que 
se  colocan  encima.  Con  este  fin,  cuando  el  suelo  es 

fangoso,  cenagoso  6  hayan  corrientes  de  aguas,  se  em- 
plean pilotes  6  zampeaduras  en  grande  extension,  aguas 

arriba  y  aguas  abajo,  y  sobre  ese  maderamen  se  pone  el 
cimiento. 

114.  Bovedas  de  hormigon. — Las  bovedas  de  zotanos, 

cloacas,  algibes,  etc.,  de  hormigon  se  hacen  enijileando, 
*--n  vez  de  cimbras  de  madera,  moldes  de  la  misra;i  tierra 
^i  tuese  bastante  consistente,  e.xcavando  antes  lo,  si  tics 



en  los  que  se  ban  tie  sen  tar  las  parecles  y  hacienclo  los 
estribos  de  los  arcos  basta  los  arranques.  Para  formar 

las  bovedas,  se  empieza  por  colocar,  uniformemente.  las 

capas  de  hormigon  desde  anibos  arranques,  dando  el  es- 
pesor  conveniente  a  cada  capa  y  la  forma  de  una  dovela 

de  arco,  con  ligeros  golpes  en  sentido  vertical  sobre  los 
estribos. 

115.  Mortero  en  el  paiv — Esta  seccion  es  importantisi- 
ma  para  los  que  se  dedican  a  la  extraccion  y  venta  de 

cales  y  para  los  que  poseen  haciendas  en  esta  Republi- 
ca;  porque  unos  y  otros  pueden  encontrar  un  manantial 

de  riqueza,  haciendo  experiencias  variadas  de  las  cales, 

puzolanas,  arcillas  y  de  los  diferentes  materiales  que  hay 
en  abundancia  en  las  haciendas  y  que  aun  se  ven  en  los 

cortes  hechos  para  formar  los  caminos  en  toda  la  mese- 

ta  interandina.  Cuando  haya  encontrado  aigun  propie- 
tario  una  combinacion  apropiada.  utiliz;mdo  los  datos 

que  dejo  consignados    en   esta    seccion,     se     tendra    un 

to  romano  6  de  el  de  Pordand,  que  se  encuentran  en 

ei  mercado;  asi  llegara,  el  de  la  invencion,  a  tener  rique- 
za,   mas   de  la  que  ninguna    otra  industria  ha  producido 

SECTION   II 

DE   LAS   ROCAS    NATURALES   Y   ARTIFlClALES    DE    CONSTRUCCIOX    : 

111  Rocas  natnrales. — Los  geologos  y  mineralogistas 
distingen  por  las  conibinaciones  qui  micas  y  propiedades 

fisicas  una  variedad  inmensa  de  piedras.  Diferentes  cia- 
sihcaciones  han  propuesto  autores  de  nota  para  el  estu 

dio  de  las  rocas;  mas  a  nuestro  juicio,  la  clasihcacion  del 

inmortal  Humboldt  es  la  mas  accj-table;  porque  ella  ex- 
plica  filosoficamente  las  causas   que    han    intervenido  en 

giiiente:  Rocas  ke  erupcion,  Rocas  scdimcntarias,  Rocas 

iransformadas  6  meianiorficas  y  Rocas  conglomei'adas'. 
A  los  ingenieros  y  arquitectos  toca  clasihcar  solo  las  ro- 
c?.r.  que  se  emplean  en   las   construccicnes;   y  en  ellas  Ics 
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saber,  la  fuerza  6  resistencia  que  tienen  las  ro- 
cas  contra  las  presiones,  deducidas  por  centimetros  cua- 
drados  6  la  capacidad  de  resistir  a  presiones  de  los  ma- 
teriales  puestos  encima  de  ellas;   y   los   efectos  que   pro- 

con  las  rocas.  En  esta  virtiid,  dejamcs  para  los  minera- 
logistas  el  estudio  completo  de  las  rocas,  y  nos  contrae- 
mos  a  las  que  se  emplean  en  las  construcciones,  come 
sigue: 

117.  Primera  clase. — Las  piedras  calcareas  son  las  que 
tienen  en  combinacion  cal  y  calclnadas  la  producen;  las 
que,  en  los  acidos  son  solubles  con  efervescencias,  no  dan 
chispas  con  el  eslabon,  y  que  generalmente,  son  poco 
duras.  ILstas  rocas  son  sedimentarias  y  se  clasifican  en 
cinco  variedades:  r?,  piedra  de  cal  cristalizada;  2?,  pie 
dra  de  cal  fibrosa;  3",  piedra  de  cal  sacaroidea;  4'?,  pie 
dra  de  cal  compacta;  y  5'?,  piedra  de  cal  terrosa.  L: 
composicion  principal  es  de  56  partes  de  cal  y  44  de  aci 
do  carbonico.  De  las  dos  primeras  clases  se  ha  habla 
do  en  la  seccion  anterior,  son  carbonatos  de  calcio  crista 
lizados  y  fibroses.  Las  calizas  son  duras  y  medianas  3 
la  resistencia  contra  la  presion  por  un  centimetro  cuadra 
do  es  de  310  a  120  y  hasta  8  kilogramos.  El  peso  es 

peci'fico  es  de  2,46  a  2.84.  La  tercera  variedad  es  tarn 
bien  carbonate  de  cal  puro  6  el  marmol  sacaroideo. 

118.  Marmol  sacaroideo. — El  marmol  cuya  fractura  pa 
rece  compuesta  de  granos  de  azucar  con  puntos  brillan^ 
tes,  es  conocido  con  el  nombre  de  sacaroideo,-  este,  cuan 

do  es  completamente  puro,  es  muy  bianco;  los  colores  se 
<leben  a  los  acidos  metalicos  combinados  con  el  carbona 

to;  por  lo  cual,  rara  vez  se  hallan  sin  rayas  6  vetas  de  co- 
lor gris  oscuro  y  aun  hermosamente  Colorado  con  varies 

tintes.  En  Italia  y  en  Irlanda  se  encuentran  hasta  de 
intense  negro.  El  marmol  y  algunas  de  sus  variedades 
ocupan  lugar  preferente  entre  las  rocas  de  construc- 

tion; porque  en  la  naturaleza  se  encuentran  en  grandes 

masas,  per  lo  cempacto  de  su  textura.  por  la  pulimenta- 
cion  finisima  que  se  le  puede  dar,  por  la  duracion  sin 
cambie  notable;  y  porque  no  absorven  el  agua.  no  son 

Jiiuy  sensibles  al  fri'o  v  calor  ni  al  cambio  do   estaciones. 
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Del  marmol  de  Parus  puro  y  bianco  celebrado  por 
los  esculrores  y  poetas,  se  han  hecho  las  mejores  estatuas 
griegas.  El  de  Carrera,  marmol  salino  sacaroideo  es 
igualmente  como  el  anterior,  puro  y  bianco.  Estas  dos 
variedades  se  llaman  marmoles  estatuarios. 

1L9,  Marmol  sacaroideo  cnmpacto. — La  cuarta  variedad 
sacaroideacompacta,  es  mas  abundantc,  constituyela  ma- 

yor parte  de  las  formaciones  secundarias;  son  de  varia- 
dos  colores  veteados;  se  emplean  en  paramentos  de  pa- 
redes,  en  columnas,  entablamentos  y  adornos  de  toda 
clase,  con  un  exito  inmejorable: 

120,  Marmol  del  Ecuador. — En  el  pais  se  ecuetran  mar- 
moles  muy  finos  y  buenos  para  construcciones  y  esta- 

tuas: en  "Tolonta"  hacienda  sita  al  oriente  del  Pichin- 
cha;  en  "Sula,"  hacienda  de  propiedad  del  Seminario 
Conciliar  de  Riobamba,  ubicada  al  sureste  del  Chimbo- 
razo;  y  ademas,  en  la  provincia  del  Azuay  se  encuentran 
marmoles  de  varias  clases.  Estas  canteras  no  se  han 
explotado  aun,  pero  son  muy  conocidas  y  se  han  sacado 
de  ellas  pocas  piedras  para  algunos  objetos  de  curiosi- 
dad.  Los  marmoles,  asi  como  otros  materiales,  toman 
el  nombre  del  sitio  que  se  los  extrae.  El  de  Florencia 
llamado  marmol  de  minas,  es  rojiso  oscuro  y  ofrece  apa- 
riencia  de  ruinas  6  de  excavaciones  de  minas  metalicas. 

El  marmol  negro  de  Italia  consiste  en  un  fondo  ne- 
gro fino,  con  capas  y  vetas  amarillas,  manchas  esparcidas 

por  todas  partes,  que  a  distancia  parecen  de  oro:  este  mar- 
mol se  emplea  en  tableros  de  mesas  y  otros  trastos  de  lujo. 

El  esplendido  maamol  llamado  P^erde  antiguo,  se 
us6  mucho,  en  otros  tiempos,  para  adornos;  se  compone 
de  una  vistosa  reunion  de  tintas,  desde  el  negro  hasta  el 
color  brillante  de  oro. 

Los  marmoles  tienen  su  resistencia  por  centimetro 
cuadrado  790  kilogramos,  con  el  peso  especifico  de  2,69 
a  2,84. 

1'2J.  Alabastro. — Se  parece  mucho  al  marmol  a  sim- 
ple vista,  pero  es  sulfato  de  cal;  ademas,  es  tan  blando 

que  se  puede  cortar  con  el  cuchillo,  es  quebrauizo  y  de 
corta  duracion  al  aire  libre,  y  por  ssto  se  usa  solo  en 
adornos  interiores,   su  peso  especifico  es  de  2,60,  y  no  se 



LECCIONES   DE   AKQUITECTUF 

emplea  en  construcciones  que  deban  resistir 

122.  Serpentina. — La  serpentina  tiene  alguna  aparien- 
cia  de  marmol  en  los  dibujos  de  sus  vetas;  los  mineralo- 
gistas  le  llaman  la  serpentina  preciosa,  se  compone  de 

magnesia,  hierro  y  si'lice,  se  emplea  tambien  en  ornatos 
internes,  pero  nunca  en  construcciones  que  deban  resistir 

presiones  ni  permanecer  a  la  intemperie;  tiene  el  peso  es- 
pecifico  de  2,67  a  2,75.  El  color  de  la  serpentina  es  ver- 
de  claro  intenso  hasta  el  color  gris  verdoso  oscuro  en  su 
multiple  variedad. 

123.  Toba. — La  quinta  variedad,  carbonato  de  cal  de 
sosa.  es  por  lo  regular  poco  dura,  terrosa,  desmoronable 
y  facil  de  reducirse  a  granos  con  el  frote  de  los  dedos, 
se  adhiere  a  la  lengua;  su  peso  especifico  es  de  2,31  a 
2,  66.  Se  encuentra  en  depositos  considerables  y  se  le 
da  el  nombre  de  Toba,  piedra  esponjosa  y  blanda,  cuya 
formacion  se  debe  a  la  gran  cantidad  de  calcario  que  tie- 
nen  en  suspesion  algunos  depositos  de  agua.  Cuando 

el  calcareo  terroso  esta  compuesto  de  mucha  arcilla,  to- 
ma  el  nombre  de  margosa. 

124.  Division  de  las  rccas  calcareas. — Las  piedras  calca- 
reas  constituyen  la  mayor  parte  de  las  piedras  de  sille 

ri'a  y  mampostes  empleados  en  las  construcciones,  y  se 
dividenen  duras  y  blandas.  Las  piedras  duras  son  las 
que  no  se  pueden  cortar  sino  con  sierras  sin  dientcs,  agua 

y  arena,  tales  son  los  marmoles  y  otras;  las  piedras  blan- 
das se  cortan  con  sierras  dentadas. 

125.  Segiinda  clavse. — Las  piedras  siliciosas  6  cuarzosas 

no  son  atacables  por  los  acidos,  y  dan  chispas  con  el  es- 
labon.  Por  esta  propiedad  los  mineralogistas  las  llaman 

piedras  de  cltispa  6  pedernal.  Estas  piedras  rayan  el  vi- 
drio,  algunas  resisten  al  fiiego  violento,  otras  se  vitrifi- 
cana  una  alta  temperatura;  su  peso  especifico  es  de  2,06 
^  2,07.  Se  Daman,  tambien,  piedras  areniseas,  porque 
se  componen  de  silice  6  arena  de  pedernal  unida  con 

cemento  natural  en  tan  pequena  cantidad  que  no  se  pue- 

de  percibir  entre  los  granos;  de  modo  que  la  piedra  pa- 
rece  una  masa  compacta  formada  solode  arena  fina.  Es- 

tas clases  de  rocas  se  las  pueden  trabajar  con  dclicade/a, 

son  muy  resistcntcs  a  presiones   considerables,  no  sulrcn 



alteraciones  por  la  accion  del  agua  ni   del  hielo   ni  de  la 

permanencia  en  el  aire. 

rZG  liocas  areaiscas. —  De  estas  las  hay  casi  en  todo  el 
Ecuador,  especialmente  en  Imbabura,  Pichlncha,  Chim- 
borazo  y  la  provincia  de  Bolivar,  y  son:  la  cnarci- 
ta,  pizarra,  siiex,  etc.  Tambien  hay  las  rocas  metalicas: 

pizar-ra  fcrvuginosa.  Jiierro  oligisto,  hcniatita,  limonitii, 
espato  dc  hierro,  materiales  que  prodacen  hierro.  De  estas 

clases  de  rocas  se  encuentran  desde  duras  hasta  muy  blan- 
das  y  resisten  por  centimetro  cuadrado  de  870  hasta  100 

kilogramos.  con  su  peso  especi'fico  de  2,90. 

"127.  Tercera  clase. — Las  rocas  cristalinas  antiguas:  el granito  y  sus  variedades. 

Granito,  compuesto  esencialmente  de  r//^r^^,  y^/rtVi'- 
pato  y  mica,  es  cristalino,  graniijiento,  aspero  al  tacto  y 

de  color  gris  6  rojo  amarillo,  mirado  en  conjunto.  Sij 

encuentra  en  Loja,  Zaruma  y  Cuenca,  se  iisa  para  pavi- 
mentos  en  vias  publicas  y  para  construccion  de  edificios. 

El  acido  carbonico  del  aire  6  el  que  lleva  el  agua  en  di- 
solucion,  obra  sobre  el  feldespato,  alterandolo,  descom- 
poniendolo  en  la  superficie  y  conbinandose  con  su  base 
alcalina,  forma  al  pie  de  las  montanas  graniticas,  tierran 

abonadas  con  silicato  de  aluminio,  excelentes  para  gra- 
mineas  y  la  formacion  de  dehesas. 

128.  Protogina. — Granito  talcoso  compuesto  ox^ortosa, 

citarzo,  talco  y  casi  sienipre  de  mica;  tiene  color  verdo- 

so,  debido  a  los  liltiinos  elementos  que  la  forman,  al  tac- 
to es  untosa.      La  aplicacion  es  la  misma  que  la  del  gra- 

12B.  Sienita. — Es  un  granito  en  el  que  la  mica  esta 

situada  por  la  hornblenda;  su  color  es  variado,  general- 
mente  gris  con  puntos  negros.  Se  encuentra  tambien 

en  Loja,  Zaruma  y  Cuenca.  Se  aplica  para  construc- 
ciones,  sobre  todo,  para  ornamentacion;  pues  adquiere 
por  el  pulimento  un  brillo  muy  hermoso  en  superficies 
bien  lisas. 

l:U).  Pepiatita. — Se  compone  esencialmente  de  ortosa 
y  ciiarzo,  como  accesoria  se  asocia  la  mica  blanca;  su  es- 
tructura  es  mas  gruesamente  granosa  que  los  otros  gra^- 
nitos  y  su  color,  comunmcnte,  mas  clar.o.     Sj.usa  coma 
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los  demas  granltos,  de  la  descomposicion  de  la  pegmati- 
ta  resulta  principalmente  el  kaolin,  la  mas  importante 
entre  las  arcillas  por  su  empleo  en  la  fabricacion  de  lo- 
sa  y  porcelana. 

131.  Ortotida. — Es  una  roca  semicristalina,  como  to- 
dos  los  porfidos  esta  formada  por  una  masa  que  al  micros- 
copio  se  la  ve  finamente  granosa  y  los  cristales  microsco- 
picos  son  de  diversas  sustancias  como  ortosa,  cuarzo,  mi- 

ca, etc.,  en  ella  engastados.  En  esta  roca  domina  la 
ortosa,  tanto  en  el  cemento  como  en  los  cristales:  es  du- 

ra, tenaz,  de  grano  fino  y  colores  variados,  aunque  do- 
mina el  rojo  en  la  masa  y  el  bianco  en  los  cristales,  so- 

bre  todo  en  la  clase  llamada  porfido  rojo  antiguo. 
Se  emplea  en  ornamentaciones,  por  el  hermoso  puli- 
rnento  que  puede  adquirir:  sucede  otro  tanto  con  ca- 
si  todos  los  porfidos.  Produce  su  descomposicion  re- 
gulares  tierras  para  gramineas.  En  esta  clase  de  rocas 
se  arman  numerosos  filones,  vetas  y  masas  minerales 
de  oro,  cobre,  plomo  y  otros  metales. 

i32.  Gneis. — Compuesto  como  el  i^ranito,  de  ortosa, 
citarzo  y  tnica,  solo  se  distingue  de  el  por  su  estructura, 

que  es  hojosa;  y  porque,  generalmente,  abunda  en  este 
mas  la  mica  que  le  da  un  brillo  y  aspecto  metalico.  Se 
halla  en  Loja,  y  sus  aplicaciones  son  poco  importantes. 
T  odas  estas  clases  de  rocas  resisten  por  centimetro  cua- 

drado  de  2.000  a  600  y  400  kilogramos  y  tienen  su  pe- 
so especifico  de  2,600,  a  2,950. 

l.'iS.  Rocas  feldespaticas  recientes. —  Traquita. — Esta  ro- 
ca puede  considerarse  como  un  porfido  en  el  que  no  exis- 

te  cuarzo,  esta  formada  esencialmente  por  ortosa  a  la  que 

se  agrega  la  hornblenda  y  a  veces  la  mica,  es  aspera  al 
tacto,  celular  6  compacta  y  generalmente  grisacea.  La 

traquita  y  algunas  de  la  especie.  abundan  en  nuestras  Cor- 

dilleras, como  la  iraqiiita  cnarcifera,  la  andesita  anfibo- 

lica  y  anjitica,  X^/onoliiica  y  lavas,  la  obsidiana  y  pi'e- dra  pomcz.  En  las  construcciones  de  las  provincias  de 

Picihincha  y  Chimborazo,  se  emplean  la  andesita  y  sus 
variedades;  y  la  piedra  pomez  en  la  provincia  de 
Eeun  en  bovcdas  v  muros,  todas  con  excelentcs  resul- 
tados. 
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134.  Basalto. — Con  este  nombre  se  designan  varias 
rocas  muy  semejantes  en  su  aspecto  fisico,  aunque  algo 

diferentes  en  su  composicion  mineralogica:  todas  son  ne- 
gruzcas,  granujientas,  duras,  tenaces  y  semicristalinas, 

estan  compuestas  por  una  masa  6  cemento  de  feldespa- 
tos,  varios  en  forma  de  cristales  microscopicos  de  hierro 

oxidulado  yotros.  Los  basaltos  se  presentan,  generalmen- 
te,  en  forma  de  prismas  accidentados  6  de  columnatas  de 

grantamanno  6  en  formas  redondas.  Se  encuentran  los 
basaltos  en  nuestras  cordilleras  y  pueden  servir  para  las 

construcciones,  aunque  se  descomponen  en  la  superficie 

con  la  accion  del  aire,  pero  sus  productos  forman  magni- 
ficas.tierras  para  el  cultivo.  Son  los.  que  resisten  a  2000 

kilogramos  por  centimetro  cuadrado  y  su  peso  especifi- 
fico  es  de  3000. 

135.  Pizarras. — Conjunto,  de  rocas  muy  bitn  carac- 
terizadas  por  la  estructura  sui  generis  pizarrosa  que  po- 

seen,  y  por  el  brillo  sedoso  6  semimetalico  que  presen- 

tan en  las  superficies  de  fractura.  Estan  formadas,  esen- 
cialmente,  por  microscopicas  particular3  de  mica,  cuarzo  y 

feldespato  a  las  que  se  agregan  casi  siempre  minerales 

accesorios.  Se  distinguen  muchas  variedades  de  esta 
clase  de  rocas  y  las  mas  importantes  son: 

136.  Pizarra  comun  6  tejular. — Bastante  dura  y  de  color 
grib  negruzco  y  azulado. 

Pizarra  grdjica  6  Idpiz  negro,   blanda    y  negra  in- 

Pizarra  de  afilar,  muy  dura  y  de  grano  bastante 
fino. 

Pizarra  betuminosa,  negruzca,  brillante  que  da  olor 
fetido  cuando  se  calcina.  Abundan  las  pizarras  en  las 

cordilleras  oriental  y  occidental  de  la  meseta  del  Ecua- 

dor. De  la  pizarra  comun  se  labran  tableros  pe-" 
quenos  que  sirven  para  escribir  sobre  ellos  y  para  hacer 
tejas  para  cubiertas  de  techos  lujosos;  mas  con  la  grafica 

se  escribe  y  dibuja;  en  la  de  afilar  se  aguzan  instrumen- 
tos;  y  de  la  betuminosa  se  extrae  asfalto  y  aceites  mine- 
rales.  Estas  rocas  solo  se  emplean  en  los  objetos  que 
quedan  indicados;  su  resistencia  y  peso  especifico  no  son 
utiles  en  esta  obra. 
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l;^7.  Cuarta  clase. — Las  piedras  gypsosas  6  sulfatosas 
^e  dejan  facilmente  rayar  por  la  una,  no  dan  efervescen- 
cias  con  los  acidos,  ninguna  chispa  con  el  eslabon  y  por 
la  accion  del  fuego,  se  convierten  en  una  masa  que  sirve 
para  el  enyesado.  Se  distinguen  las  especies  siguientes: 

^ypse  comihi  6  picdra  de  yeso,  gypse  estriado  6  Jilainen- 
toso,  y  gypse  calloso  6  alabastro.  Su  composicion  es  de 

acido  sulfurico  y  cal  La  especie  mas  util  en  las  cons- 
trucciones  es  la  piedra  de  yeso,  se  encuentran  masas 

<5  capas  muy  extensas,  en  "Cacha"  jurisdiccion  de  Yaru- 
<iuies,  pueblo  que  esta  muy  inmediato  y  al  suroesto  de 

Riobamba,  y  otros  muchos  lugares  del  pais:  es  bianco, 

se  rompe  a  golpes  del  martillo.  Algunas  otras  especies 
de  color  vario,  agrisado  amarillento,  rojiso  y  azulado,  se 
encuentran  en  otras  localidades,  mezcladas  con  carbona- 

te de  cal  terroso,  que  le  da  una  cualidad  superior  para 

las  construcciones.  Las  aplicaciones  son  solo  en  el  inte- 
rior de  las  casas:  en  paredes,  cielos  rasos,  cornizas  y 

adornos.  Del  yeso  se  hacen  los  estucos  que  trataremos 
despues. 

138,  Qulnta  clase. — Rocas  arcillosas  como  el  kaolin, 

arcilla,  magnecita,  ocre,  marga,  etc.,  son  de  estructura 
irregular,  fractura.  terrea,  blandas,  suceptibles  de  formar, 

cuando  se  las  humedecen,  una  masa  mas  6  menos  ma- 

laxable,  disminuyen  de  volumen  por  la  desecacion,  y  la 

arcilla  pura  es  infusible;  mas  si  alguna  vez,  hay  eferves- 
cencia  con  los  acidos,  es  poco  visible.  Constituyen  la 

mayor  parte  de  los  terrenos  sedimentarios  de  las  Cordi- 

lleras de  nuestra  Republica,  y  la  composicion  es  de  sili- 
catos  aluminosos  hidratados  a  los  que  se  agrega  algo  de 

caliza.  Trataremos  solo  de  las  arcillas  cuyas  aplicacio- 

nes son  conocidas;  porque  las  demas  rocas  de  este  ge- 
nero  no  tienen  mucha  importancia  en  Arquitectura. 

139.  Arcilla  comun. — Es  generalmente  empleada  en 

obras  ordinarias  de  alfareria  y  ladrillos,  tiene  los  caracte- 
res  siguientes:  es  untosa,  se  adhiere  a  la  lengua,  hace 

pasta  con  el  agua,  de  ordinario  fusible  a  temperatu- 
ras  elevadas,  con  frecuencia  se  halla  mezclada  ̂   con 
arena;  es  de  color  gris  amarillento,  y  su  composicion  de 

silex  55,29,  ahlmina  28,  47.  magnesia  3,00,  cal  0,31,  oxi- 



do  de  hierro  0,33  y  agua  12,60. 

J  40.  Arcilla  plastica  6  la  de  alfarero. — Es  blanca,  pero 
tambien  las  hay  coloradas  por  el  oxido  de  hierro,  son 
mas  untosas  que  la  anterior,  y  la  pasta  formada  con  el 

agua,  por  la  accion  del  fuego,  adquiere  grande  solidez. 

Unas  son  fusibles  y  otras  no  se  funden  ni  a  elevadas  tem- 
peraturas,    depende   del    oxido  de  hierro  que  contengan. 

UL  Arcilla  gredosa. — Se  adhiere  a  la  lengua,  es  fusi- 
ble a  una  temperatura  regular,  produce  escorias  morenas, 

se  disuelve  en  el  agua  con  la  que  rara  vez  forma  pasta 
por  ser  jabonosa  y  no  se  emplea  en  alfareria. 

142.  Arcilla  margosa. — Es  un  poco  colorada  y  hace 
viv^a  efervescencia  con  los  acidos;  es  una  mezcla  de  arci- 

lla con  carbonato  de  cal  y  se  emplea  principalmente  en 
abonar  las  tierras. 

143.  Arcilla  ocrosa  6  de  vldriado. — Llamada  tierra  de 

Siena  es  amarilla  rojisa,  cuyo  color  se  traslada  al  tacto; 
es  mas  6  menos  fusible,  se  adhiere  a  la  lengua,  no  forma 
pasta  con  el  agua,  sino  que  dispersandose  parte  de  ella, 
forma  burbujas   que  desaparecen   con  ligerisimo   ruido. 

144.  Arcilla  ligera  6  harina  fosil. — Sobrenada  en  el  agua 

y  se  desli'e  en  ella;  es  untosa  y  resistente  al  fuego.  Los 
ladrillos  de  esta  arcilla  son  muy  ligeros,  y  mezclada  con 

un  tercio  de  arcilla  ordinaria  los  produce  mejores.  Se  corn- 

pone  de  55  de  si'lice,  12  de  alumina,  15  de  magnesia,  3  de 
cal,  I  de  oxido  de  hierro  y  14  de  agua. 

145.  Arcilla  de  barnizar  6  esquisto  de  pulimento. — Es  una 

arcilla  siliciosa,  se  adhiere  con  avndez  a  la  lengua;  el  co- 
lor es  gris  sucio,  gris  amarillento.  es  infusible  y  siive  pa- 

ra dar  brillo  y  pulimento  a  los  metales. 

146.  Cualidades  de  las  rocas. — En  general,  las  buenas 
cualidades  de  las  piedras  de  construccion,  consisten:  en 
tener  el  grano  fino  y  homogeneo,  textura  uniforme  y 
compacta;  en  resistir  a  la  humedad,  a  las  heladas;  y  en 
no  estallar  con  el  fuego  en  caso  de  incendio. 

Pocas  rocas  reunen  estas  cualidades,  por  lo  que  al 
edificar  debe  el  arquitecto  observar  las  piedras  que  se 

hacen  uso  en  el  pais,  recorriendo  las  canteras  que  las  pro- 
ducer!, tomando  notas  de  la  conveniente  explotacion  y 

estudiando,   a  la   vez,  los  cdihcios    construidos  con  ellas; 



mas  cuando  el  arquitecto  se  ve  obligado  a  explotar  nue 
vas  canteras,  debe  sacar  piedras  en  todas  las  estacione: 
del  ano,  para  observar  en  que  tiempo  comviene  ex 
traerlas. 

147.  Experlraento. — Se  puede  saber  si  una  roca  resis 
te  a  la  intemperie,  a  la  humedad  y  a  las  heladas,  some 
tiendola  al  experimento  siguiente:  echese  un  pedazo  de 
piedra  en  una  disolucion  fria  saturada  de  sulfate  de  so- 

dio,  y  despues  pongase  en  un  cuarto  cuya  temperatura 

sea  de  doce  a  quince  g-rados  centigrados;  al  cabo  de  vein 
ticuatro  horas,  la  piedra  se  cubre  de  una  cristalizacion 
parecida  a  la  de  la  congelacion  del  agua.  Entonces  se 
rocia  la  piedra  con  ao^ua,  hasta  que  desaparezcan  las  eflo- 
rescencias  Salinas.  Repetida  la  prueba  por  cuatro  6  cincc 
veces,  se  observaran  positivamente  las  buenas  6  malas 
cualidades,  comparandolas  entre  varias  rocas  que  se  so 
tnetan  al  ensayo;  tales  efeqtos  son  como  si  hubiesen  es 
tado  expuestas  a  la  helada  6  la  intemperie  por  muchos 
anos:  las  rocas  que  resisten  sin  alterarse  son  las   mejores. 

Las  piedras  calcareas  no  resisten  a  una  prueba  de 
mas  de  veinte  dias,  se  descomponen;  lo  que  manifiesta, 
que  el  experimento  es  mas  energico  que  las  heladas  mas 
fuertes. 

Las  piedras  siliciosas  6  cuarzosas  reunen  mejores 
cualidades  para  resistir  a  los  agentes  atmosfericos,  pero 
son  mas  dificiles  para  darles  las  formas  convenientes. 

148.  Cualidades  de  las  roeas  de  una  misma  clase. — Para  las 

piedras  de  una  misma  especie,  observense  las  cualidades 
siguientes:  i?,  que  las  de  color  menos  bronceado  son 
mas  blandas;  2?,  las  rocas  que  presentan  mas  aspera  la 
superficie  de  ruptura  y  mas  Uena  de  puntos  brillantes,  se 
trabajan  con  mas  dificultad  que  las  que  la  producen  lisa 

y  de  grano  uniforme;  3'?,  que  cuando  se  moja  una  piedra 
y  absorve  prontaniente  el  agua,  aumentando  considere- 
rablemente  su  peso,  no  es  a  proposito  para  resistir  a 
la  humedad;  4?,  las  piedras.  cuyo  sonido  es  lleno,  son  ge- 

neralmente  de  grano  fino  y  de  contextura  uniforme;  5*,  las 
rocas  que  exhalan  olor  de  azufre,  cuando  se  las  talla,  son 

muy  resistentes;  y  6?,  de  varias  piedras  de  la  misma  es- 
pecie, son  mas  duras  y  mas  resistentes,  las    mas  densas. 
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149.  Cantera. — Laman  asi,  al  sitio  donde  se  halla  y 
extrae  la  piedra  docil  al  cincel  y  que  recibe  la  forma  que 
■se  la  de.  Ademas,  se  dice  explotar  una  cantera,  sacar 
de  ella  por  medio  del  trabajo  el  material  y  producto  de- 
seados.  Abierta  la  cantera  por  excavacion,  y  conocien- 
do  por  experiencia  que  se  puede  extraer  piedra  de  cali- 
dad  acreditada  y  en  gran  cantidad,  se  tiene  una  finca  de 
algun  valor  que  se  aprecia,  atendiendo  a  la  calidad 
de  la  roca,  la  distancia  al  lugar  de  la  venta,  el  camino, 
etc.,  etc.  Para  explotar  una  cantera,  lo  primero  es  re- 

mover los  estorbos,  y  esto  se  dice,  cscombrar  6  limpiar  la 
extension  en  la  que  se  de.^cubren  masas  de  piedra.  Se 
debe  cuidar  de  no  principiar  la  excavacion  muybaja,  pa- 

ra que  no  se  convierta  en  cueva  peligrosa,  sino  que  se 
hace  un  camino  con  una  pendiente  suave  para  que 
se  entre  a  ella  con  facilidad  a  sacar  material  con  el  me- 
nor  esfuerzo  posible.  Es  pues  mucho  mejor  tirar  las  pie- 
dras  de  lo  alto  6  hacerlas  rodar  hacia  abajo,  que  tener 
quelevantarlas  hacia  arriba;  pero  no  se  debe  olvidar  que 
las  capas  altas  6  las  que  estan  visibles  y  expuestas  al  ai- 

re, talvez  siglos,  no  son  tan  buenas  ni  solidas  como  las 
que  estan  cubiertas  6  defendidas  por  las  capas  superfi- 
ciales;  porque  las  presiones  apresuran  la  formacion  de 
las  piedras  mas  densas;  y  porque  la  experiencia  ha  ma- 
nifestado  que  la  piedra  que  se  halla  profunda  en  la  can- 

tera, es  generalmente,  mas  dura,  compacta  y  mejor,  ba- 
jo  todos  conceptos,  que  la  que  esta  proxima  a  la  superfi- 
cie  que  es  blanda  y  desmenuzable.  Inspeccionada  la  ro- 

ca detentdamente,  casi  siempre,  se  halla  subdividida  por 
juntas,  hcndiduras  6  rajas  naturales,  tan  pequenas,  que  es 
dificil  introducir  en  ellas  agujas  finas;  pero  las  piedras 
no  tienen  en  dichas  juntas  ninguna  adhesion  natural  ni 
cementoque  las  una  formando  un  solo  cuerpo;  y  por  con- 
siguiente,  en  tales  casos,  una  parte  de  la  piedra  puede  se- 
pararse  de  ia  otra  con  facilidad.  Las  grietas  6  juntas  ho- 
rizontales  6  casi  horizontales,  pueden  verse  sin  dificultad 
desde  el  frente,  y  no  siempre  habran  juntas  verticales;  pe- 

ro si  las  hubiesen  seran  tan  visibles  como  las  horizota- 
les  y  ellas  facilitan  mas  la  explotacion  de  la  cantera. 

loll  Valor  (]p  rocas  labradas. — El  valor   de   toda  piedra 
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aumenta  con  su.s  dimensiones,  cuando  no  tiene  grietas, 
segun  que  siis  caras  6  paramentos  sean  mas  lisos,  sus 
esquinas  6  aristas  muy  vivas;  y  segun  la  pulimentacion 
de  sus  molduras,  relativas  al  orden  arquitectonico  que 
pertenezcan. 

151.  Modo  de  dividir  las  rocas.— Cuando  no  se  hallan 

grietas  verticales  en  las  capas  de  piedra  6  cuando  se  de- 
sean  sillares  menoresque  las  queellas  deterniinan,  las  grie- 

tas 6  hendiduras  se  hacen  artificialmente.  La  operacion 
se  reduce  a  una  linea  de  agujeros  formados  en  la  piedra 
a  regular  distancia  entre  si,  en  la  recta  que  marca  la  di- 
reccion  y  magnitud  deseadas.  En  seguida  se  coloca  en 
los  agujeros  una  hilera  de  punzones  largos  y  conicos  de. 
acero,  los  que  golpeados  con  igualdad  y  simultaneamente 
sobre  sus  cabezas,  producen  la  separacion  de  la  piedra 
en  la  direcion  requerida.  Si  la  roca  no  se  abre  facil- 
mente,  se  introducen  en  los  agujeros  6  en  la  raja  natural 
de  la  roca,  cunas  de  madera  seca,  las  que  usadas  coino 
las  de  acero,  producen  igual  efecto;  mas  en  el  caso  de 
que  las  cunas,  usadas  de  este  modo,  no  den  resultados 

positivos,  se  hace  una  pared  6  malecon  de  arcilla,  al  re- 
dedor  de  la  piedra,  se  llena  de  agua  el  deposito  hasta  que 
queden  sumergidas  las  cunas  de  madera;  las  cuales  hin- 
chandose  con  esa  fuerza  viva  que  produce  la  dilatacion  de 
ellas,  jamas  dejan  de  separar  las  masas,  si  al  efecto,  se  ha 
empleado  madera  perfectamente  seca. 

J 52.  Uso  de  la  poivora  en  las  canteras. — El  use  de  la  pol- 
vora  para  el  trabajo  de  las  canteras,  exige  taladros,  ba- 
rrenas  y  cinceles  de  acero  templado  con  sus  diametros  de 
dos  a  cuatro  centimetros;  la  profundidad  de  los  agujeros 
que  se  hacen  en  las  rocas  con  los  taladros,  basta  regu- 

larmente,  que  sea  de  quince  a  veinticinco  centime- 
tres para  que  produzca  piedras  de  regular  tamano, 

que  labradas  den  sillares  buenos  para  construcciones 
de  edificios.  La  comodidad  de  la  carga  del  barreno 

requiere  se  ponga  la  poivora  en  un  cartucho  6  saco 
de  lienzo  6  de  franela,  y  en  este,  una  caiia  6  paja  delga- 
da  llena  del  mismo  material,  de  modo  que  un  extre- 
Jno  este  en  contacto  con  la  poivora  y  el  otro  fuera 
del  hueco;   pero  si  el  barreno  esta    hiimedo.    el   cartucho 
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$e  hace  de  hoja  de  lata  con  un  tubo  angosto  para  el  ce- 
bo.  Encima  del  cartucho  se  pone  arena  seca,  grava  6 
fragmentos  pequenisimos  de  piedra,  llenando  el  resto  del 
barreno  con  arena  mojada,  se  ataca  con  un  bastago  de 
hierro  golpeado  con  un  martillo,  y  asi  se  deja  hecha  la 
carga. 
La  comunicacion  del  cartucho  con  el  cebo,  se  hace  con 
algun  mixto  de  polvora  humedecida  con  agua  6  con  una 
mecha  lenta  y  tardia  de  papel  6  de  trapo  empapado  en 
una  solucion  de  nitro;  de  mt'do  que  de  tiempo  a  la  per- 

sona que  ha  de  poner  el  fuego  al  barreno,  para  retirarse 
antes  de  la  explosion,  que  es  muy  peligrosa  y  de  graves 
consecuencias. 

Empleo  de  la  dinamita. — Para  hacer  uso  de  la  di- 
namita  en  las  canteras  6  en  esta  clase  de  trabajos,  bastan 
las  mitades  y  hasta  los  tercios  de  las  dimensiones  de  los 
barrenos  que  se  usan  para  la  polvora;  y  sobre  todo,  se 
debe   tener  muchisimo   cuidado  en  la  carga  y  explosion. 
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DIFEREXCIACION 

I 

DE  LA  DERIVADA  PRIMERA  6  COCIENTE  DIFERENCIAL 

15.  FORMA  DIFERENCIAL.—Por  la  P.  I,  n?35;  sabese 
que  Una  funxkSn  antls    del    limite    imferira  de  el 



^^itesima;  luegd  siendo  e  una  magnitud  de   esta  cla- 
ue  se  anula  con   Ax,  por  ser 

U-dy. 
[a] 

luego,  mientras  Ay,  Ax  conserven  un  cierto  valor  por 

pequeno  que  sea,  tambien  e  conservara  un  valor  analogo; 

asi  que  la  ecuaclon  (a)  es  verdadera  para  las  cantidades 
en  ella  contenidas;  y  reales  las  trasformaciones  a  que 
se  sujete:    sera  por  tanto, 

dy=^   dx+lim.  6dxz:if(x)dx-f-lim.  edx; 

pero,  como  dx  lim.  e  es  una  infinitesima  del  segundo  or- 
den,  6  dx  lim.  e  =  o  relativamente  a  dy,  dx  [P.  h 
n?  55],  resulta,  en  fin, 

;dx=:f[x]d:s 

forma  llamada  la  diferencial  dc  una  fimcio}? ;    y  dice: 
La  diferencial  de  una  funcion  es  igual  al  co- 

ciente  diferencial    de   la  misma,    multiplicado  for 
la  diferencial  de  la  variable. 

16.  COEFICIENTE    DIFERENCIAL.— La    diferenciaci6n 

de  una  funcion  puede  expresarse,  segiin  lo    que  precede, 
bajo  las  formas 
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g  =  r(x),  S  dx=f(x)  dx;  [b] 

como  los  autores  que  tratan  de  analisis,  confunden  fre- 
cuentemente  los  terminos  cociente  diferencial  y  coe- 
FiciENTE  DIFERENCIAL,  hacemos  notar  quc  r[x]  solo  pue- 
de  llamarse  coeficiente  difehencial  si  se  considera  la 

segunda  forma  de  las  [b];  porque,  a  la  verdad,  se  halla 
en  esta,  como  factor  6  coeficiente  de  la  difcfcncial  dx. 

Notese  pues,  que  cociente  difei^encial,  coeficiente  difiercn- 
cial  son  conceptos  en  algun  modo  distintos;  y  con- 
viene  fijar  bien  la  idea  para  evitar  confusiones  que  impidan 
ver  con  claridad  los  resultados:  la  forma  primera  de  las 

[bj  dice,  que  la  derivada  de  una  funcion  es  igual  a  la 

razon  entre  la  diferencial  de  la  fnncion  y  la  diferencial 
de  la  variable,  razon  que  no  puede  ser  otra  cosa  que  un 
cociente,  muchas  veces  con  valor  finite,  como  lo  veremos 

a  poco;  en  la  segunda  forma,  f  (x)  modifica  una  infinite- 
sima  para  producir  otra:  es  un  verdadero  coeficiente;  y 
solo  en  este  caso  es  txl  coeficiente. 

17.  OTRA  FORMA  DE  LA  DIFERENtlAL.— Si  una  fun- 
cion continua,  como 

recibe  un  incremento    muy  pequeiio,  el    nuevo   cambio  c 
estado  se  sabe  que  se  expresa  por 

y,  =  f[x+Ax]. 

siendo  y,  ,  y   dos  valores  consecutivos  de  la    funcion  su- 
puesta.     El  incremento  mismo  tiene  la  forma 

Ay=y,  -  y=f[x+Ax]  -  f[x]; 

y  como  se  verifica,  por  lo  visto  en  el  n?  i  2, 

dy=h'm.  Ay=:o; 

resuha.  en  f^l  li'niit.'. 
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dy=lim.Ay=lfm.[y,  -y]=lrm.[f(x-+Ax)-f(x)]=o,  [7] 

nueva  forma  de  la  diferencial;  y  dice:    la  diferencial  de 
UNA  FUNCION,  EN  EL  MAS  SIMPLE  CONCEPTO,  ES  LA  DIFE- 
RENCIA  ENTRE  DOS  VALORES  CONSECUTIVOS  DE  LA  MIS- 

MA,  DIFERENCIA  QUE,  SEGUN  LA  LEY  DEL  CAMBIO  A  QUE 

ESTA  SUJETA  LA  FUNCION,  TIENDE  A  DISMTNUIRSE  HASTA 
SEK    IGUAL    A    CERO. 

18.  FORMA    COMPLETA  DE  LA    FUNCION.— Ahora  se 
trata  de  inquirir,  como  una  consecuencia  de  lo  expuesto, 
la  forma  completa  de  la  funcion  cuando  recibe  iin  incre- 
mento;   esto  es,  el  desarrollo  mas  simple   y  elemental  de 

y,  =  f[x+Ax]. 

Recordemos  con  este  fin,  que  el  incremento  de 

y=f[x]  [d] 

Ay=f[x+Ax]  -  f[x]. 

diferencia  que,  per  lo  visto  en  laecuacion  [7],  se  anulao 
reduce  a  cero;  luego  tiene  de  expresarse  tal  diferencia 
por  un  producto  de  dos  factores,  uno  de  los  cuales  desa- 
parece  6  se  hace  igual  a  cero  en  el  limite;  pero  en  la  fun- 

cion dada  solo  Ax  cuinple  con  la  condicion  de  aoularse 
en  este  caso;  luego  sera  Ax  uno  de  los  dos  factores;  y 
si  lo  llamamos  F  el  otro,  resultara  evidentemente, 

Ay-f[x-f  Ax]  -  f[x]=FAX.  [e] 

Ahora  bien,  por  razon  del  incremento,  el  nuevo  va-.. 
lor  yi  de  la  funcion,  tiene  de  serlo  de  x  y  el  incremento; 
luego  la  diferencia  yi  —  y  sera  tambien  una  funcion  de 
estos;  y  asi,  el  producto  Fax.  Mas  Ax,  como  variable 
independiente,  no  puede  ser  esa  funcion;  y  habra  de  serlo 
el  otro  factor  F,  que,  en  forma  muy  general,  puede  ex- 

presarse por  f[x.  Ax]:    se  tendra  asi 
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Ay=yi  -  y=f(x4-Ax)  -  f(x)=F  Ax=f(x,  ax)  a>; 

de  donde 

^=   f(x+Ax)  -  f(x)    ̂ p^^^^^  ̂ ^^^  ̂ f-, 

expresion  que,  seguii  el  n?  9,  se  reduce  a  f  [x]  en  el  limi- 
te;  luego  antes  de  el,  diferira  de  su  valor  en  una  infinite- 
sima  6  cantidad  que  se  anula  en  ese  limite;  lo  que  quiere 
decir,  que  f(x.  Ax)  tiene  de  ser  una  suma,  cuyos  suman- 
dos  seran  f{x)  y  otro,  funcion  de  x,Ax;  elcual,  por  desa- 
parecer,  estara  multiplicado  por  A  x:  sea,  pues, 

^'(x,  Ax)  AX  este  sumando;   resultara  de  (f), 

^_yijzX=f(x,  Ax)=f(x)+fYx,Ax;  AX,    (g) 

forma  particular  del  cociente  completo  que  se  obtiene 
dividiendo  el  incremento  de  la  funcion  por  el  de  la  varia- 

ble;   y  se  sigue 

y.  -  y=[rrxj+f"(x,  ax)  ax]ax 

=f[x]  AX+f'(x,    AX)AXS 

6  y,  =y+f[x]AX+r[x,    AX]^X- 

o,  en  fin, 

y,  =frx+Ax;-frxJ-hfrx;  Ax-ffYx,  ax;  ax^     [8] 

la  forma  que  nos  proponiamos  encontrar;  y  manifiesta  la 
relacion  que  existe  entre  dos  valores  consecutivos  j,  ,  j 
de  la  funcion  antes  del  limite,  originados  por  recibir  esta 
un  incremento  6  cambiar  de  estado. 

Se  infiere  pues,  que    cuando   una    funcion  continua 
pasa  de  un  estado  de  valor  a  otro  por  recibir  la  variable 

nuy    pequeno,    consta    el    nuevo    valor: 
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.de[g]u[S], 

esto  es,  que  el  coeficiente  del  segundo  termino  de  la 
ecuacion  [8],  es  el  cociente  diferencial  6  derivada  prinie- 
ra  de  lafuitcion;  y  que  en  el  limite  de  la  razon  respec- 
tiva,  desaparece  el  ie7rer  termijio. 

2?  En  la  misma  ecuacion  es,  como  ya  se  ha  dicho 
[n?  9],  f[x]  generalmente  una  funcion  de  x;  pero  si 
f  [x]  fuera  una  cantidad  constante,  no  existiendo  enton- 
ces  razon  de  variabilidad,  tampoco  la  habria  para  la  exis- 
tencia  ulterior  de  incremento  alguno;  por  lo  que  seria 
cero  el  tercer  termino.  Sin  embargo,  puede  haber  ca- 
sos  en  que,  siendo  una  funcion  el  segundo,  sea  constante el  tercero. 

3'?  La  ecuacion  [8]  es  completa  respecto  de  la  deri- 
vada primera,  unica  que  hasta  ahora  es  conocida;  pero 

estudiada  que  sea  la  difereiiciacion  snccsiva  6  s2tperior, 
veremos  que  esta  misma  ecuacion  puede  contener  un  nu- mero  infinito  de  termin-os. 

4^  La  operacion  pues,  en  virtud  de  la  cual  se  deter- minan  los  cocientes  diferencinlc^  6  derlv^rla'^.  se  llama 
difeitnciacion  Por  lo  que,  como  un  icsumcn  dc  todo  lo 
expuesto,  anadimos 



i"  Hallar  la  derivada  primera  de 

)-mx+3x+d. 

Res."     Dando  un  incremento  a  la  variable,  resulta 

y,  -y4-Ayi:=m[x+Ax]+3[x+Ax]+d 

=mx+3x+d+[m+3]Ax; 
y  asi 

Ay  =  y,  -  y  =  [m+3]Ax; 

6,  linalmente, 

cantidad  constantc,  como  se   ha   dicho  varias   veces  [nu- 
meros  13  y  16]. 

2?  Hallar  la  derivada  de 

3+y=x'"4-cx3  ,   6  yzrx-'-f  cx3  - 

Rts.n     En  virtud  de  procedimientos  analogos  a  los 
del  ejemplo  i?,  tendremos: 

y,  =  [X+AX1-+CCX+AX13  _  3 
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-fcxj  +  ̂ cx^  Ax-(-3cx  Ax^  -f c  Ax3  —  3, 

6         Ay=mx--  Ax+^Il^^IL^x--    ax^  + 

-f3cx2  AX+3CX 

.y^^mx"^-!    ,   m[m  —  i]  , 
x  "^        1X2 

+3CX2  _^  3CX  Ax+c   Ax 

:mx™-' -}-3cx2  =(mx"'-3-|-  3c)x 

excepto  estos  dos  termlnos,  los  demas  desaparecen,  por 

ser  lim.  Ax=o;  asi  que  la  expresion  ultima  es  la  deriva- 

da  que  se  busca,  la  cual,  como  se  nota,  es  una  nueva  fun- cion. 

3?  Sea  la 

que  corresponde  a  la  elipse  6  hiperbola,  segiin  que 

a2  —  e^  ̂   o. 
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y  asi,  en  d  segundo. 

y.  +3y  Ay+Ay3  ={a'  -e=  )-?!J^-X= 

Ay= 

resulta  al  fin, 

dx  23=  y     "  a=  y 

.  diferencial,  segHn 
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sera  la  diferencial  de   la   ecuacion    de   la    elipse;  pero  si 

a^  —  e^  =  —  b^ , 

dy==l^dx 

a^y 

sera  la  diferencial  de  la  ecuacion  de  la  hiperbola, 

II 

SIGNIFICACION   GEOMETKICA 

DE  LA 

DERIVADA  PRIMERA 

20.  TEOREMAS  FUNDAMENTALES.— Lo  indicado  en  el 

n?  lo  manifiesta  que  una  funcion  puede  tener  diferentes 

derivadas;  y  despues  veremos  que  a  cada  una  correspon- 
de  una  significacion  geometrica  especial.  Al  presente 
solo  tratamos  de   inquirir  la  significacion  de  la  derivada 
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=f(x), 

referida  a  la  extension   lineal,  superficial   y    volumetrica. 
Tal  significacion  se  descubre  por  los  siguientes 

I.  El  cociente    diferencial  o  la   derivada    pri- 
MERA  QUE  SE  OBTIENE  DE  LA  ECUACION  DE  UNA  CURVA 

tlana,  es  la  togente  trlgonometrica  del  angulo  pe  la  tangente 

geometrica  a  un  punto  caalpiera  de  la  curva,  forma  con  el  eje  de 
abscisas. 

Decimos,  que  si  es  ATB  una  curva  plana  referida  a 
un  sistema  Ox,  Oy  (fig.  3)  de  ejes  rectangulafes;  y  TR, 
la  tangente  a  la  curva  en  el  punto  T,  a  que  corresponde la  ordenada 

y=TP=f(x), 

linea  tangente  que  hace  con  el  eje  de  abscisas  el  <^  t; 
considerando  entonces  un  arco  TT  muy  pequeno,  hmi- 

tado  por  la  ordenada  y,  =TT',  la  razon  ultima  de  los 
incrementos  simultaneos  Ay,  Ax,  respecto  de  las  coorde- 
nadas  de  T,  se  expresara  por 

Demos."  A  partir  de  la  ordenada  fija  TP,  la  varia- 
ble TT'  determina  los  incrementos  Ax=PP'=TS, 

Ay=T'S;  de  manera  que  las  nuevas  coordenadas  son 
OF=x4-Ax,  TT'=y+Ay;    por  lo  cual 
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Ay==y.  -y=T'S=f(x+Ax)-f(x), 

^y^T-S^f(x+Ax)-f(x) 

expresiones    todas,  en    las   cuales  Ay  se   anula    con  Ax. 

Ahora  bien.  uniendo  T  y  T',  la  secante    TT'   forma  con 
de  abscisas  el  <^a;    y  del   triangulo   rectangulo el   eje 

T'ST  s 

,+Ax-f(x)     TS. 

Si  pues,  disminuyen  mas  y  mas  Ay,  Ax,  6  si  el  punto  T' 
se  acerca  indefinidamente  a  T;  la  secante  TT'  tendera  a 
tomar  la  posicion  fija  de  la  tangente  UR  a  la  curva  en  el 
punto  T;  y  el  <^,  a  coincidir  con  el  <)r,  que,  como  se 
ha  indicado,  forma  dicha  tangente  con  el  eje  de  las  x:  en 
el  Ii'mite  mismo,  la  secante  se  confundira  con  la  tangen- 
te,  resultando<^i=r;    luego 

L.  Q.   D.  D. 

Wota.~La  diferencial  sera 

dy=tg.rdx  (lo) 

QUE      REPRESEN 



Debe  ser,  para  la  magnitud  6  i 
'b_, 

Demos.''     Porqiie,  para  la  magnitud  lineal  6   varia- 
ble de  que  se  trata 

resulta 

3.',  ==y+Ay=x  +  Ax-,   6Ay-Ax 

4^=1,   6    lim.-^X^i 

[12] 

Nota. — La  forma  [11]  se  contiene   evidentemente 
<^n  la  [9];    pues  que,  siendo  <^r=45°,    se  sigue  de  [9], 

^!='g-45'= 

y  fija  una  recta  que  hace  con  el  eje  de  abscisas  un  angu- 
lo  de  45^;  y,  a  la  verdad,  la  expresion,  supuesto  del  co- rolorario, 
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designa,  como  se  sabe,  una  recta  que  pasa  por  el  origen 
<le  coordenadas,  dividiendo  en  partes  iguales  el  angulo 
de  ejes  rectangulares:  de  aqui  que  ia  aplicacion  inmedia- 
ta  del  teorema  produzca  la  (i  i). 

2?  De  con  form  id  ad  con  lo  dicho  en  los  numeros  13 
y  17,  el  teorema  establecido  demuestra  una  verdad  muy 
importante,  es  a  saber: 

Ex  UNA  FUNcioN  coNTiNUA,  la  TazoD  Biitre  los  incremen- 
ios  de  la  fuHcion  y  la  variable  tiende  hacia  una  cantidad  determinada, 
a  medida  qne  el  incremento  de  la  variable  se  aproxima  a  cero. 

II.  El  cociente  diferencial  de  un  area  es  la 

ultima  ordenada,  0  que  limita  el  area. 
Decimos,  que  si  a  partir  de  la  ordenada  fija 

y=PM  [fig.  4], 

se  considera  el  area 

S=PMMT'=f[x], 

Hmitada  por  la  ordenada    variable    y'=P'M',    debe  ser 

dS 

d^-
 

=y'  [ultima  ordenada]. 

Demos."     Para  el  incremento  Ax=P'P"  de  la  ' 
ble,  sera 

AS=P'IVrM"P"=FrvrmP"-hIVrNrm=/Ax+>^EAx, 

ecuacion  tanto  mas  verdadera,  cuanto   mas    pequena  sea 
Ax:  f  desaparece  pues,  con  Ax.     Asi  resulta 

AS  /         ,    dS       , 
aT^^^''      O     ̂ =y. 
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il'ota. — Va  se  sabe  que  Km.  yU=o.     Es    aden 
dS=/dx.  [14] 

111.       llL    C(1CIENTE     DlFERENCIAL     DE     UN     VOLUa 

es  la  ultima  seccinn  plana,  6  que  limita  el  volumen, 

Decimos,  que  si  a  partir   del  piano  yz    (fig-,    5), considera  el  vol u men 

V=AOBMPN=f(x), 

limitado  por  los    pianos  xy,  xz,  yz,  la  superficie  lateral  y 
la  variable 

plana). 

Demos".     Para  el  incremento  ax=PP'  de  la    varia- 
ble, el  volumetrico  sera 

aV=MPNMT'N'=S  ax+V^  aS  Ax+Mf  ax, 

ecuacion  tanto  mas  verdadera,  cuanto  mas  pequena  sea 
Ax:  f  y  aS  desaparecen  con  Ax;  y  e  significa  la  pequeni- 
sima  superficie  por  la  que,  positiva  6  negativamente,  puede 
diferir  el  volumen  }^  aS  ax  del  que  realmente  correspon- 
de  al  incremento  anular  ]VrM"N"N'NIM  recibido  por  la- 
extension  volumetrica,  y  dependiente  de  la  forma  que 
tenga  la  superficie  lateral  ABNM.     Asi  resulta 
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Yn  se  sabe    que  lim.  y^  ̂ S=o,    lim.  ̂ 3^=0.     Es  ademas 

dV=Sdx.  (16) 

CONSIDERACIOXES  GEXERALES 

SOBRE  LAS  DERIYADAS  DE  LAS  FUNCIONE 

21.  OBSERVACIONES.— La  division  establecida  entre 

las  funciones  [P.  I,  n?  25]  hace  que  tratemos  por  sepa- 
rado  de  los  cocientes  diferenciales,  segiin  que  se  consideren 
las  funciones  algebricas  y  las  trascendentes.  Ahora  nos 

proponemos  inquirir  ciertas  propiedades  generales  del 

cociente  diferencial  de  funciones  cualesquiera,  depen- 
dientes  de  una  sola  variable,  lo  que  servira  de  prepara- 
cion  para  examinar  las  derivadas  de  las  varias  clases  de 



ROLETIX  UNlVERSITAlilO 

ACTAS  DEL  CONSEJO  GENERAL  DE  IN'STRUCCION   PUBLICA 

Scswu  del  I  I  dc  Feb, -era  dc  189S. 

Se  instalo  la  sesion  con  asistencia  de  los  Sres.:  Presidente 

del  Consejo,  Rector  de  la  Universidad  Central,  Delegado  de  la 
Universidad  del  Guayas,  Decano  de  la  Facultad  de  Jurispruden- 
cia,  R.  P.  Director  de  la  Escuela  Agronomica,  Director  de  Estu- 
dios  de  la  provincia  y  el  infrascrito. 

Diose  lectura  al  acta  de  la  sesion  anterior  y  fue  aprobada. 
De  seguida  se  leyo  el  informe  emitido  por  el  Senor  Doctor 

Casares  en  la  consulta  que  el  Senor  Director  de  Estudios  de  la 
provincia  del  Azuay  eleva  al  Consejo,  para  que  este  resuelva  si 
el  Senor  Doctor  Adolfo  Torres  puede  contiauar  como  Profesor 
de  primer  aiio  de  Jurisprudencia  en  la  Universidad  de  Cuenca, 
habiendo  entrado  a  desempenar  interinamente,  el  cargo  de  Mi- 
nistro  Juez  de  la  Corte  Superior  de  aquel   Distrito. 

P^l  informe  dice: 

Seiior  Presidente  del  Consejo  General  de  Instruccion  Pii- blica. 

El  articulo  43  de  la  Ley  Organica  del  Poder  Judicial  prohi- 
be  expresamente  a  los  Ministros  de  las  Cortes  Suprema  y  Supe- 
riores  tener  otro  empleo  publico;  y  como  la  prohibicion  se  funda 
en  motivos  de  conveniencia  Publica,  tan  obvios  que  a  nadie  puc- 

dca  ocultarsc,  sen'u  inncccsario  puntualizarlos  para  dcmostrar  que 



los  Ministros  interinos  estan  comprendidos  en  la  inhabilidad  para 
desempenar  el  empleo  publico  de  Profesor  de  una  Universidad. 
La  duda  que  ha  suscitado  el  Sefior  Doctor  Don  Adolfo  Torres, 

no  tiene,  en  mi  concepto,  razon  de  ser,  en  presencia  de  una  pro- 
hibjcion  explicita,  que  solo  exceptua  los  casos  previstos  en  la 
Constitucion. 

Para  retener  el  empleo  de  Profesor  invoca  el  interesado  la 
disposicion  consignada  en  el  articulo  68  de  la  Ley  Organica  de 
Instruccion  Piiblica,  pero  debe  notarse  que  nadie  ha  tratado  ni 
trata  de  removerlo  y  quo  solo  se  trata  de  los  efectos  ineludibles 
del  hecho  voluntario  del  Senor  Doctor  Torres  que  ha  aceptado 
un  empleo  incompatible  con  otro. 

En  virtud  de  lo  expuesto,  y  salvo  siempre  el  ilustrado  acuer- 
do  del  H.  Consejo,  opino  que  debe  declararse  vacante  la  catedra 
de  primer  ano  de  Jurisprudencia  que  habia  estado  a  cargo  del 

Doctor  Torres,  y  que  debe  ordenarse  que  se  provea  por  oposi- 
cion,  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  articulo  73  de  la  Ley  Orga-* 

"       "    "  ■     Publica. 

Quito,  Febrero  7  de  1898. 

Carlos  Casares. 

Leido  que  fue,  el  R.  P.  Sodiro  dijo:  que  para  dar  mayor 
fuerza  a  la  resolucion  era  necesario  conocer  si  el  Senor  Doctor 

Torres  habia  abandonado  la  clase,  por  mas  de  cuatro  meses,  en 

cuyo  caso  segiin  el  articulo  94  de  la  Ley  del  ramo,  podiase  decla- rarla  vacante  si  no  se  hubiera  nombrado  sustituto. 

El  Senor  Doctor  Casares:  "El  Senor  Doctor  Torres,  desea 

continuar  de  Ministro  Juez  de  la  Corte  y  de  Profesor  en  la  Uni- 
versidad de  Cuenca,  sin  atender  a  la  Ley  Organica  del  Poder 

Judicial,  uno  de  cuyos  articulos  prescribe  explicitamente  que  los 

Ministros  Jueces  de  las  Cortes  Suprema  y  Superiores  de  la  Re- 
publica,  estan  prohibidos  de  ejercer  cualquier  otro  cargo  publico, 
conjuntamente  con  el  Mitisterio  que  se  les  encomienda.  Asi 

pues,  si  el  Senor  Doctor  Torres,  acepto  siquiera  sea  interinamen- 
te  el  cargo  de  Ministro  Juez  de  la  Corte  Superior  del  Azuay, 
quedo  por  solo  este  hecho,  vacante  la  catedra  que  dicho  Senor 
desempenaba. 

Se  querra  hacer  revivir  apuel  Decreto  especial  qne  tomando 
en  consideracidn  las  cualidades  de  los  Senores  Doctores  Jose  Ma- 

ria Borja  y  Belisario  Alban  Mestanza  les  daba  facultad  especial 
para  continuar  desempenando  los  cargos  de  profesores  de  esta 
Universidad,  dnrante  el  tiempo  en  que  eran  Ministros  de  la  Cor- 

te Suprema  de  Justicia, 
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Este  decreto,  pues,  es  el  unico  que  se  regristra  sobre  el  asun- 
to  que  nos  ocupa;  y  fuera  de  el,  esta  la  razon  de  la  ley;  pues,  es 
bien  sabidoque  el  empleo  de  Ministro  de  unaCorte  exige  mucha 
iaboriosidad  y  constancia  en  el  complicado  despacho  de  los  asun- 
tos  para  que  esta  llamado;  ademas  de  que  el  cargo  de  Profesor 
requiere   no  menos  contraccion  que    cualquier  otro  empleo  pu- 

Ejempl^  de  lo  que  acabo  de  decir  tenemos  en  el  Seiior  Doc- 
tor Julio  Enriquez,  quien.  habiendo  sido  Profesor  propietario  de 

la  clase  de  Ciencia  Constitucional.  perdid  su  derecho  de  muchos 
anos.que  habia  regentado  dicha  catedra,  cuando  acepto  el  cargo 
de  Ministro  de  la  Corte  Suprema. 

Y  esto  se  comprueba  aun  mas,  si  recordamos  que  el  Consejo 
de  Instruccion  Piiblica  se  abstuvo  de  ordenar  que  se  vote  canti- 
dad  algunapara  las  exequias  de  aquel  antiguo  profesor,  pues  el 

Senor  Doctor  Enriquez  ya  no  lo  era  en  la  fecha  en  que  murio." 
Fue  pues,  aprobado  el  informe  del  Seiior  Doctor  Casares. 
En  este  momento  concurrio  a  la  sesion,  el  Seiior  Decano  de 

la  Facultad  de  Medicina. 

Luego  el  Consejo  aprobo  el  informe  emitido  por  el  Senor 
Doctor  Casares,  en  el  proyecto  de  Reglamento  de  la  Facultad 
de  Jurisprudencia  de  Loja. 

"Senor  Presidente  del  Consejo  General  de  Instruccion  Pii- blica. 

"Varias  son  las  observaciones  a  que  da  lugar  el  Reglamento 
de  la  Facultad  de  Jurisprudencia  establecida  en  el  Colegio  Nacio- 
nal  de  "San  Bernardo"  de  Loja;  hay  disposiciones  ilegales,  las 
hay  iniitiles  y  otras  superfluas.  Para  no  dar  a  este  informe  una 
extension  desproporcionada,  me  reservo  indicar  las  reformas  al 
tietnpo  de  las  discusiones  a  que  dcbe  sujctarse  el  Proyecto  del 

raencionado  Reglamento." 

Quito  Febrero  8  de    1898. 

Lei'do  el  informe  el  Senor  Doctor  Casares  dijo:  •'Parece 
que  las  atribuciones  de  que  esta  investida  la  P'acultad  de  Juris- 

prudencia de  Loja,  son  tan  omnimodas.  como  que  apartandose 
de  la  Ley  de  Instruccion  Publica,  se  da  asimisma  leyes. 

P'uera  de  esta  irregularidad,  tiene  un  conjunto  de  disposicio- 
nes impropias  de  un  Reglamento;  de  tal  modo,  que  el  camino 

"Jcjor  que  dcbcmoi  bcguir  en  esta  cucstion,  es  cl  dc  ir  formando 



paulatinamente,  el  que  ha  de  regir  en  la  Corporacion    ya  cxpre- 

En  consecuencia  el  Reglamento  paso  a  2^  discusion. 

Luego  se  dio  lectura  a  un  oficio  en  que  el  Seiior  Rector  de 
la  Universidad  Central,  transcribe  una  consuita  del  Senor  Colec- 
tor  del  mismo  Establecimiento;  consuita  versada  sobre  si  el  Se- 

nor Profesor  de  la  clase  de  Zoologia,  puede  persivir  el  sueldo  co- 
rrespondiente  al  nies  de  Diciembre,  durante  el  cuaPno  pudo  dar 

las  conferencias    respectivas,  por  no  haber   concurrido  los   a;um- 

El  Senor  Doctor  Casares  dijo:  "Si  el  Profesor  ha  concurri- 
do puntualmente  a  dar  las  clases,  tiene  derecho  asu  sueldo,  pues, 

no  puede  atribuirsele  como  culpa  suya  la  falta  de  los  alumnos. 
Mas,  si  en  adelante  no  se  regulariza  la  asistencia,  debe  arbitrarse 

alguna  medida  para  que  el  sueldo  no  continue  abonandose." 
El  Senor  Doctor  Gandara  informo  quo  el  Seiior  Doctor  Car- 

los D.  Saenz  Profesor  de  la  clase  enunciada,  asistia  con  mucha  re- 
gularidad  a  los  cursos,  tanto  que,  tiene  recopiladas  para  la  pu- 
blicacionen  los  "Anales  de  la  Universidad,"  las  lecciones  que  ha 
preparado  para  dictar  las  clases. 

El  Senor  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina  informo  en 

igual  sentido,  y  el  Consejo  ordeno  que  se  pague  al  Seiior  Doctor 
Saenz  el  sueldo  que  leclamaba. 

En  tratandosede  la  solicitud  que  el  Senor  Doctor  Cardenas 

h'\7.o  al  Consejo  en  nombre  de  la  Facultad  de  Medicina, — la  que 
opinaba  que  la  clase  de  Zoologia  debia  cursarse  en  segundo  y  no 
en  tercer  aiio, — el  Consejo  accedio  a  ella,  oido  que  fue  el  informe 

del  Sefior  Doctor  Egas  quien  dijo  que  hubo  tiempo  en  que  dicta- 
va  la  clase  de  Zoologia  en  segundo  y  tercer  aiio,  en  atencion  a 
que  se  cursaban  las  asignaturas  de  Zoologia  General  y  Zoologia 

Descriptivaa  especial;  pero  que  supriniida  esta  ultima  desde  en- 
tonces  la  clase  de  que  ahora  se  trata,  se  ha  cursado  en  segundo 
anode  Medicina." 

Didse  lectura  a  una  solicitud  del  actual  Profesor  de  Zoologia, 
Seiior  Doctor  Carlos  D.  Saenz,  en  la  que  se  contrae  a  manifertar 
que  la  decision  del  Consejo  relativa  a  la  solicitud  del  Serior  Doc- 

tor Egas  es  ilegal;  fundandose  en  que  dicho  Senor  no  era  Profesor 
propietario  de  la  clase  de  Zoologia  establecida  por  la  ultima 
Asamblea  Naclonal,  puesto  que  esta  asignatura  se  habia  inaugu- 
rado  para  la  Facultad  de  Medicina  exclusivaniente;  mientras 

que  la  que  regentaba  el  Seiior  Doctor  Egas  era  adscrita  a  la  Fa- 
cultad de  Ciencias,  con  la  que  se  hubo  suprimido. 

El  Seiior  Doctor  Casares  dijo:  "No  podemos  considerar 
esta    solicitud    por    cxtemporanca;    pues,    habicndo    rcsuelto   el 
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Consejo  la  solicitud  del  Senor  Doctor  Egas, 

tienipo  resolver  esta  otra  que  es  contraria." 
(Al  principio  de  esta  discusid 

Senor  Doctor  Egas  para  retirarse 
asunto  directamente  relacionado  con  el). 

El  R,  P.  Sodiro:  "Se  funda  el  peticionario  en  falsos  .su- 
puestos,  pues  la  ratedra  de  Zoologia  es  la  misma,  sea  que  se  die- 

ts en  una  Farultad  6  en  otra.  Ni  se  suprimio  la  Facultad  de 
Ciencias,  sino  que  suspendio  temporalmente,  tanto  que  la  ley  la 
restablece,  pudiendo  cantinuar  el  Doctor  Egas  en  la  enseiianza 
de  esa  clase  que  la  obtuvo  en  propiedad.  No  se  ha  suspendido 
tampoco  la  ensenanza  del  Seiior  Doctor  PIgas.  sino  la  Facultad 

de  Ciencias  a  la  que  se  habia  anexado  esa  clase." 
El  Senor  Doctor  Casares:  "Sea  de  esto  lo  que  quiera.  es 

la  cierto  que  sobre  una  resolucion  del  Consejo.  no  puede  pedirse 

bros;  por  tanto,  si  se  quiere  tomar  en  cuenta,  por  nueva  vez  este 

asunto,  pidase  previamente  la  reconsideracion  legal." 
El  Senor  Doctor  Cardenas:  "No  rcsolvio  el  Consejo  que  el 

Sefior  Doctor  Egas  debe  volver  a  la  catedra  que  obtuvo  en  pro- 
piedad, sino  que  unicamente  satisfizo  la  consulta  que,  sobre  el 

particular  sometio  a  su  dictamen  el  Senor  Ministro  de  Instruc- 
cion  Piiblica." 

El  Seilbr  Doctor  Crsares:  "Un  acuerdo  del  Consejo,  en- 
trana  fuerza  obligatoria,  pues,  esta  llamado  por  ley  a  resolver  las 
dudas  que  sobre  su  inteligenciu  ocurrieren.  EI  Con.sejo  resolvio 
pues  una  dudad  consulta,  declarando  que  el  Senor  Doctor  Egas 
cs  Profesor  propietario  de  la  clase  de  Zoologia.  De  no  ser  asi, 

vendrfamos  al  caso  de  que  el  Ministerio  somete  a  la  considera- 
cion  del  Consejo.  puntos  claros  y  ya  dilucidados. 

Por  otra  parte,  casi  siempre  acontece  que  una  duda  surge 
sobre  la  validez  de  una  disposicion  que  favorece  a  uno  li  otro  de 
varios  indivtduos;  luego  su  resolucion  entrana  el  perjuicio  de 

una  de  las  partes." 
El  Seiior  Doctor  Cardenas:  "Dl  Seiior  Doctor  Egas  no  sc 

hubo  dirigido  al  Presidcnte  del  Consejo,  ni  al  Consejo  mismo,  si- 
no al  Senor  Ministro  de  Instruccion  Piiblica  y  este  Seiior  consul- 

to  al  Consejo  sobre  dicha  solicitud.  Luego  el  dictamen  de  esta 
Corporacidn  no  fue  una  resolucion  sino  una  aclaracion  para  que, 
el  Senor  Ministro  se  forme  cabal  juicio  del  asunto. 

Ademas,  el  nombramiento  era  de  su  competcncia  y  vcni- 

nios  al  caso  de  que  por  una  ilegahdad  cometida  por  el  Ministe- 
rio, responde  el  Consejo  General  de  Instruccion  Piiblica.  Si, 

pues,  el  Ministerio  nombrd  a  uno,  pcrjudicando  a  otro  de  los 

Profesorcs  de  la  clase  de  Zoologirt,  cl  inisnio   esta  en    el    caso  d- 



rectificar  su  procedimiento,  sin  hacer  que  el  Consejo  tome  parte 

Pido  pues  la  reconsideracion  del  fallo  acordado  por  el  Con- 

rsejo,  sobre  la  solicitud  del  Senor  Doctor  Egas." 
Se  pidio  la  votacion  y  se  obtuvieron  cuatro  votos  por  la  re- 

■consideracion. 

El  Senor  Doctor  Gandara  dijo:  "Tambien  la  ley  favorece 
a  los  Profesorej;  interinos,  y  por  lo  mismo  el  asunto  exige  suma 
prudencia  y  cautela,  pues  de  un  procedimiento  inadvertido  aca- 

rreari'amos  consecuencias  nada  oportunas." 
El  Senor  Doctor  Cardenas:  "El  Senor  Doctor  Egas  no 

sirvio  su  clase  por  el  tiempo  de  cuatro  meses,  durante  los  cuales 
concurrio  al  Tribunal  de  Cuentas  como  Ministro  del  mismo;  lue- 

go  su  catedra  estaba  por  este  hecho,  legalmente  vacante." 
Finalniente,  fue  negada  la  solicitud  del  Doctor  Saenz  y  ad- 

mitida  la  reconsideracion  propuesta  por  el  Senor  Doctor  Carde- 
aas  con  apoyo  del  Senor  Monge. 

Por  ser  muy  avanzada  la  hora  se  levanto  la  sesion. 

LA  Torre. 

El  Secretario  interiti 
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L'Universite  de  Quito,  desirant  accroitrc  ses  Muse'es  de 

zoologie,  botanique,  mineralogie  et  ethnologic,  s'  est  proposee  de 
se  mettre  en  relation  avec  les  divers  Musees  d' Europe  qui  vou- 
draient  faire  ses  echanges  de  collections,  etc.  A  ce  propos  elle 
est  toute  disposee  d'envoyer  aux  Musees,  publics  ou  particuliers, qui  se  mettront  en  rapport  avec  elle,  des  exemplaires  de  la  fau- 
ne,  de  la  flore,  etc.  equatoriennes,  en  echange  des  exemplaires 
etrangers  qu' on  voudrait,  bien  lui  envoyer. Les  personnes  qui.  voulant  accepter  cette  excellente  maniere 
d  enrichir  leurs  Musees,  desireraient  tel  ou  tel  exemplaire.  telle 
ou  telle  collection,  par  exemple,  une  collection  ornithologique, 
n  ont   que   s'  adresser    a. 

"3Ir.  Ic  Rectcur  dc  /'  Univcrsitc  Centralc  de  V  Equatcnr. 

Quito" 

''Mr.  Ic  Secretaire  de  /'  Universitc  Centralc  dc  /'  Equatcnr. 

Quito  r 
TRADUCCION 

A\?|?g    riWPgRTAHTE 

La  Universidad  de  Quito,  con  el  objeto  de  fomentar  sus 
Museos  dc  zoologia,  botanica,  mincralogia  y  etnografia,  ha  rc- 
suelto  establecer  cambios  con  quienes  lo  soliciten  ;  y  a  este  fin, 
estara  pronta  a  enviar  a  los  Museos  piiblicos  6  privados,  que  se 
pusiesen  en  correspondencia  con  ella,  ejemplares  de  fauna,  flora, 
etc.  ecuatorianos  en  vez  de  los  extranjeros   que  se  le   remitiesen. 

Quien,  aceptando  esta  excelente  manera  de  enriquecer  sus 
Museos,  quisiese  un  determinado  ejemplar  6  una  determinada 
coleccion,  v.  g.:  una  ornitologica,  etc.,   dirijase  al 

''Seiior  Rector  dc  la  Universidad  Central  del  Ecuador. 
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G.    2.    PEPEROMIA.    R.    &,    P. 

(Continuaciou:    v.   supr.  p.    I02) 

^  oligosta 
mito  afilo,  casi 
SOS. 

cJiya  amnitos  2    geminados    en   el  apice  de  un  ra- 
i  tan  largos  como  los  limbus  y  apenas  2  mm.  grue- 

2.800   metres. 
los   bosques   subandinos   del  M.  Corazon   2.20O- 

Especie  muy  afine,  si  no  ideiitica,  a  la  P.  obliqua  R.  &.  P. 
[Flor  peruv.  I,  pag.  32,  tab.  51.]  Vale  aun  para  esta  especie  lo 
dicho  arriba  respecto  a  la  P.  Tonduzii,  N9  57. 

04.  P.  emarginata  R.  &.  V.,/oliis  longiuscule  petiola- 
tis,  oblongo-spathulatis,  apice  emarginatis,  basi  cuneatim 
in  petiolum  angustatis,  utrinque  glabris  membranaceis, 
subpellucidis,  subtiliter  et  cre.berrime  peilucido-punctula- 
tis,  remote  nervulosis;  centmli  nervo  ad  ̂   longitudinis 
^sque  nervos  suboppositos,  plerumque  5  adscendentes, 
quorum  inferiores  magis  approximati,  mittente  nervulo- 
que  juxta  marginem  ex  apice  currente;  petiolo  glabro; 
amcntis  t-^rminalibus  densifloris,    longiuscule  peduncula- 



tis,  folia  subaequantibus:  pedunciilo  glabro  petiolum  sub- 
aequante;  bractea  rotundata,  glabra,  centro  peltata  bre- 
viter  pedicellata;  ovario  immerso,  apice  suboblique  lon- 
ge  rostrato;  stigmate  infra  rostrum  antice  inserto. 

R.  &.  P.  loc.  cit.  pag,  T^i,  tab.  49.  Jig.  a;  Miq.  Syst. 

p.  192/   D"j.  Prodr,  loc.  cit.  p.  428. 

Epifita  carnosa  lampina;  tallo  breve,  arraigante  en  los  nu- 
dos  inferiores;  eu ti'enndos corto<,  [r-3  cm.  largos,]  nudos  abulta- 
dos;  hojas  alternas  pecioladas;  pcciolos  2-3  cm.  largos,  margina- 
dos,  superiormente  alados;  lijubos  oblongo-espatulados,  subrom- 
beos  puntiagudos  y  escotados  en  el  apice,  larga  y  gradualmente 
angostados  hacia  la  base  y  escurridos  en  el  peciolo,  carnosos  y 
casi  coriaceos  cuando  secos,  lampinos  de  ambos  lados,  pelucido- 
punteados,  10-15  cm.  largos,  3-5  cm.  anchos  sobre  la  mitad,  pe- 
ninervios;  nei-vio  central  extendldo  hasta  el  apice,  prominente  en 
la  pagina  inferior,  dividido  hasta  la  mitad  6  poco  mas  en  4-5  late- 
rales  erecto-patentes,  prominentes  [en  la  planta  seca]  de  ambos 
lados,  y  sobre  la  mitad  en  otros  menores  bastante  robustos;  re- 
ttculodQXzs  venillas  bastante  marcado;  nervio  periferico  conti- 
nuo  entero,  arrimado  al  margen;  amentos  ya  axilares  solitarios 
en  pedunculo  ebracteado,  5-7-cm.  largo,  ya  en  un  ramo  terminal 
[opositifolio]  pediinculiforme,  i-bracteado,  2-3  cm.  largo,  con 
un  pedicelo  [sobre  la  bractea]  3-4  cm.  largo,  ya  geminados  en 
el  apice  del  pedunculo  bracteado,  con  los  pedicelos  parciales  2-3 
cm.  largo-s,  el  uno  axilar  el  otro  terminal,  cilindricos,  rigidos, 

8-15  cm.  largos,  1^-2  mm.  gruesos,  densifloros,  mucronados  etl 

el  apice,  amarillentos;  bractea  orbicular,  brevemente  pedicelada^, 
peltada  en  el  centro;  ovario  subinmerso  oblongo,  larga  y  obli- 
cuamente  rostrado  en  el  apice;  estigma  pequeiio  adelantero,  si- 
tuado  en  la  base  del  apendice. 

Crece  en  los  bosques  tropicales  en  las  orillas  del  R.  Pilaton. 

65.  P.  magnoliaefolia.  c.  dc.  foliis  petiolatis  obovatis 
vel  obovato-spathulatis  vel  obovato-subrotundis,  apice 
breviter  subattenuatis,  obtusiusculis,  saepe  levissime 
emarginulatis,  basi  in  petiolum  contractis,  utrinque  gla- 
bris,  rigidis,  subopacis,  pellucido-punctulatis;  centrali 
nervo  ad  ̂   longitud.  usque  nervos  adscendentes  subop- 
positos  utrinque  3-4  mittente  nervuloque  juxta  margi- 
nem  currente;  amentis  terminalibus  densifloris,  f.^jlia  pa- 
rum  superantibus;  pedunculo  glabro  petiolum  aequante; 
bractea  rotundata,  centro  peltata,  pedicellata;  ovario  im- 
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merso,  apice    suboblique    rostrato,  infra    rostrum    antice 
stigmatifero. 

A.  Dietr.  Sp.  i.  p.  153./  Alig.  SysL  p.  97/  c.  DC. 
Prodr.  loc.  cit.  p.  427. 

Planta  sufruticosa,  carnosa,  lampiiia,  epifita  6  terrestre;  ta- 
Jlo  radicante  en  la  base,  erguido  6  rastrero,  1-4-dc.  largo  abulta- 
do  en  los  nudos,  anguloso  cuando  seco;  hojas  alternas  a  veces 
opuestas,  pecioladas;  peciolos  r -2  cm.  largos,  interiormente  aca-. 
nalados;  limbos  trasovados,  obtusos  6  escotados  en  el  apice,  acu- 
aados  en  la  base  y  escurridos  en  el  peciolo,  5-7  cm.  largos,  4-6 
cm.  anchos,  densamente  carnosos,  coriaceos  cuando  secos,  muy 
lampinos  de  ambos  lados,  opacos,  los  tiernos  peliicido-puntea- 
dos,  peninervios;  ncrvios 'lohiO^  inmersos,  los  laterales  5-7  de  ca- 
da  lado,  el  periferico  poco  sensible;  amnitos  terminales  solitaries, 
densifloros,  erguidos,  rigidos,  obtusos,  ̂ i-^  c^"-  largos,  2-3  mm. 
gruesos;  /^^/i//r///i;.f  lampinos  robustos,  3-5  cm.  largos;  brdctea 
orbicular,  brevemente  pedicelada,  peltada  glanduiosa;  avano  in- 
niers.o,  oval,  oblicuamente  rostrado  en  el  apice;  estigma  adejan- 
tero  pequeno  en  la  base  de  la  cuspide;  baya  oblongo-eliptica, 
glanduiosa,  terminada  en  cuspide  ganchuda. 

Crec. 

G6.  P.  ei(8io;ata  Kth.,  foliis  breviter  petiolatis.  sub- 

oblongo-ellipticis,  apice  anguste  et  subfalcatim  acumina- 
tis,  acumine  acuto,  basi  rotundatis,  subtiliter  ciliolatis, 

■ba§i  et  apice  subtiliter  pilosiusculis,  subcoriaceis,  subo- 
pacis,  pellucido-punctulatis,  subseptulinerviis;  centrali 
nervo  pauUo  supra  basin  nervos  suboppositos  utrinque 
3.  quorum  supremi  fere  ad  apicem  usque  ducti,  mittente 

nervuloque  juxta  marginem  currentc;  petiolo  superne  ci- 
liolato;  ximentis  terminalibus,  longiuscule  pedunculatis, 
filiformibus  densifloris,  folia  triplo  superantibus;  bractea 
rotundata,  centro  peltata  subsessill,  glanduloso-punctata; 
ovario  oblongo-elliptico,  glandulose  punctate,  apice  scu- 

tate; stigmate  minuto,  medio  scuti  inserto;  bacca  oblon- 

go-cylindric^  basi  subimmersa,  apice  rostellata. 

Kth,.  in  HziniL  &.  BonpL  nov.  gen,  v.  I.  p.  62,  Id. 

^"^ynops,  I.  p.  115,  Mig.  Syst.  p.  181.  c.  DC.  Prodr.  loc.  cit. 
P-  430.  Id.  Piper.  Sodir  loc  cit.  p.  518. 
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Tallo  carnodo,  largamente  rastrero,  radicante  en  los  nudos, 

superiormente  erguido,  rollizo.  lampiiio,  reinota  y  vagamente  ra- 
moso;  hojas  alternas,  pecioladas;  peciolo  2-3  mm.  largo,  margi- 
nado,  lampino  [en  nuestros  ejemplares]  6  ligeramente  apestaiia- 
do;  limbos  aovado-elipticos,  brusca  y  oblicuamente  acuminados 

en  el  apice,  con  la  cuspide  falciforme  y  puntiaguda,  2-4  mm.  Jar- 
ga,  redondeados  en  la  base,  5-8  cm.  largos,  3-4  cm.  anchos,  rigi- 
damente  membranaceos  cuando  secos,  lampifios  de  ambos  lados 

6  muy  brevemente  pubescentes  en  el  apice  y  en  la  base,  peluci- 
do-punteados,  blanquecinos  en  la  pagina  inferior,  7-9-pIinervios; 
nervio  central  escnrndo  en  la  cuspide,  ancho  y  casi  alado,  los  la- 

terals inmersos,  finamente  reticulados,  el  periferico  arrimado  al 

margen;  amentos  terminales  solitaries,  densifloros,  6-Z  cm.  lar- 

gos, 2  mm.  gruesos;  brdctea  orbicular  se'sil,  peltada  en  el  centre; 
baya  oblongo-cilindrica,  mucronada,  glandulosa. 

Crece  en  los  bosques  subandinos  del  vole,  cl  Corazon  2.000- 2.600  metr. 

67  P  Pululahuana  c.  i^cfoiiis  modice  petioJatis,  sub- 

ovato-rotundis,  basi  cordatis,  apice  imo  obtusiuscule  acu- 
tatis,  utrinque  glabris  7-plinerviis;  ncrvis  3  centralibus 

paulo  supra  basin  soluti.s;  amentis  terminalibus,  longe 
pedunculatis;   bractea  ovato-rotundata. 

c.  DC.  in  Morot  Journ.  t.  iv.  p.  399.  el  in  Piper. 

Andreanae  in  Bullel.  de  I'  Herb.  Bois,  lorn,  v,  p.  709. 

Tallo  herbaceo,  erguido,  rollizo,  lampino,  2  mm.  grueso;  Z/^- 
ya.y  alternas,  pecioladas;  peciolo  ±  2  cm.  largo;  limbos  suborbicu 
lar-aovados,  acorazonados  en  la  base,  algo  apnntados  en  el  apice 

^%  cm.  largos,  3  cm.  anchos,  coriaceos,  lampinos  de  ambos  la-' 
dos,  7-plinervios,  con  los  3  nervios  centrales  libres  a  poca  distan- 
cia  de  la  base;  ̂ we';?/^?.?  terminales.  [casi  maduros]  ±  5  cqi-  largos, 
2  mm.  gruesos;  pediinciilos  3-33^  cm.  largos;  raqnis  lampma; 
brdctea  aovado-redonda;  ovario  apendiculado  oblicuamente  en  el 
apice,  con  escudito  acuminado  y  puntiagudo,  el  estigma  sito 
debajo  de  la  mitad;  baya  globosa  rostrada  oblicuamente  en  el 
apice. 

Grece  en  la  pendiente  occidental  del  volcdn  Pnlnlahna  cer 
ca  de  A^zV^/r,  colectada  por  E.  x\i\DRE    [1876.J 

67/  P,  eburnea.  sp.  nov.  caule  rL-pente,  elongate,  ra 
moso;  foliis  altera  is,  petiolatis;  pcliolis,  longiusculii 
subcylindricis,  puberulis,  2V2  -4  cm.  long;i.s;  limbis  sub 
carnosis,    subtiis   albido-eburneis,  e  basi  ovata  v.  retuso 
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cordata  subpeltoidea  sursum  angustato-acuminatis,  acu- 
tis,  glabris,  supra  prope  basin  et  secus  marginem,  sub- 
tusque  secus  nervos  puberulis,  7-pli-nerviis;  nervis  2  su- 
perioribus,  parum  infra  apicem,  reliquis  ante  limbi  me- 

dium evanescentibus;  pedunculis  oppositifoliis,  petiolum 

superantibus,  supra  medium  articulatis.  1-2-bracteolatis; 
amentis  solitariis.  cylindricis,  densifloris,  quam  peduncu- 
li  longioribus;  bractea  tenuissima,  orbiculari,  centre  pel- 
tata;  ovario  immerso,  infra  apicem  antice  stigmatifero; 
^achi  crassa,  foveolata;  bacca  demum  emersa,  oblonga, 

muriculata,  apice  in  rostrum  elongatum,  arcuatum  pro- 
ducta. 

Tallo  rastrero,  ramoso,  suculento,  parca  y  brevemente  pu- 
bescente;  Jiojas  alternas,  pecioladas;  pcciolos  casi  cilindricos,  in- 
teriormente  i-sulcados,  2^-4  cm.  largos,  pubesccntes;  limbos 
suculento-carnosos,  4-7  cm.  largos,  3-4  cm.  anchos,  subpeltoi- 
deos  en  la  base  aovada  6  escotada  6  ligerainente  acorazonada, 
angostado-acuminados  y  puntiagudos  en  el  apice,  intensamente 
yerdes  en  el  haz,  con  una  linea  blanca  a  lo  largo  del  nervio  me- 
•dio,  lampinos,  salvo  en  la  base  y  a  lo  largo  del  margen  breve- 

mente puberulos,    blanco-anacarados  y  ligeramente    pubescentes 

vies  superiores  libres  desde  i  i  cm.  sobre  la  base,  terminados 
poco  debajo  del  apice,  los  demas  antes  de  la  mitad  del  limbo; 
Pediinculos  opositifolios,  mas  largos  que  los  peciolos,  articulados 
poco  sobre  la  mitad  y  con  2  bracteas  alternas,  pequcnas;  anien- 
tos  cilindricos,  densifloros,  4-6  cm.  largos,  2-3  mm.  gruesos,'  bra- 

ctea muy  tenue,  orbicular,  peltada  en  el  centro;  ovario  inraerso 
en  la  raquis,  con  estigma  muy  pequefio  infra-apical,  antico;  ra- 
guis  crasa  alveolada;  baya  finalmente  saliente,  oblonga,  algo 

comprimida  lateralmente,  muriculada,  amarillento-ferru'ginosa, 
prolongada  en  el  apice  en  pico  alargado  y  arqueado. 

Crece  con  la  especie  anterior. 

Difiere  de  la  P.  Jlavescens  C.  Dc.  por  las  hojas  eyidentemen- 
tej-pli-nervias  y  no  amarillas  en  la  cara  inferior, 

G7.^'  P.  Glialeana.  sp.  now-canle  tenui  elongate  radi- 
cante  parce  pubcrulo;  foliis  alternis  petioiatis;  petiolis 

tenuibus  parce  puberulis,  quam  limbi  plerumque  brevio- 
ribus;  limbis  ovali-lanceolati.s,  latitudine  siia  subdupio 

longioribus,  basi  rotundatis,  apice  cuspidatis,  parnm  su- 

pra basin  peltatis.    parce    c:ir'Hv;is,  in  '^icco  sni.c  iri;ic::s, 
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niinute  pellucido-punctatis,  supra  intense  viridlbus,  pro- 
pe  basin  primum  puberulis,  dein  glabratis.  punctulatis,. 

secus  marginem  ciliatis,  subtus  albidis  pilosulis  et  nigro- 

■punctulatis,  5-7-pli-nerviis  et  reticulato-venosis;  nervocen- 
trali  supra  basin  nervos  sursum  utrinque  2-3  sub- 

tus impresses,  supra  breviter  prominulos  mittente  (Inflo- 
rescentia  ignota.) 

Tallo  muy  largo,  delgado,  radicante  de  ios  nudos,  asi  como 

los  peciolos  y  la  pagina  inferior  de  Ios  limbos,  pubescentes;  ho- 

jas  alternas  pecioladas;  peciolos  tenues  casi  cih'ndricos,  co.nun- 
mente  mas  cortos  que  los  Jimbos;  limbos  oval-lanceolados,  obtu- 
sos  en  la  base  y  desde  la  mitad  6  las  7^  partes  prolongados  en 

cuspide  puntiaguda,  peltados  33-4   mm.  sobre  la  base,  mediana- 

pelucido-punteados,  intensamente  verdes  y  lampiiios  (salvo  en 

la  base  finamente  pubescente.)  en  la  pagina  superior,  apestana-- 
■dos  en  el  margen  blanquecinos  y  encrespado-pubescentes,  en  la 
inferior;  ncrvio  central  dividido  desde  la  insercion  del  peciolo  en 
2-3  nervios  II  decada  lado  distantes  3-5  mm.  uno  de  otro,  todos 
levemente  impresos  en  la  pagina  inferior,  algo  prominentes  en  la 
superior  y  subdivididos  formando  un  reticulo  muy  fino,  los  dos 
superiores  erguidos  y  extendidos  hasta  ia  base  de  la  cuspide,  los 
inferiores  sucesivamente  mas  patentes,  largamente  [extendidos 
<:erca  del  margen  y  resueltos  finalmente  en  el  reticulo. — (Pedunc. 
y  amentos  desconocidos). 

Crece  en  el  valle  de  Nanegal. 

Especie  afine  especialmente  a  nuestra  P.  trop£olifolia,  de  la 
Gual  icrapero  parece  suftcientemente  distinta  por  el  tallo  peciolos 

y  pagiaa  inferior  de  los  limbos  pubescentes;  limbos  mas  angos- 
tos,  jelativamente    mis   largos  mis  excentricamente  peltados  y 

67.*^  P.  tropeolifolia  sp.  nov.  subglaberrima;  catile 
sarmentoso,  e  nodis  radicante;  ijiteriiodiis  5-8  cm.  lon- 
gis,  sordide  viridibus;  foliis  alternis  petiolatis;  petiolis 

6-8  cm.  longis,  cylindricis  vel  supra  leviter  sulcatis;  lint- 
bis  ad  2  cm.  supra  basin  peltatis,  anguste  ovatis,  basi  ro- 
tundatis,  sursum  in  apiceiii  acuminatum  gradatim  produ- 
ctis,  dense  membranaceis,  pellucido-punctatis.  subopacis, 
utrinque  (praeter  marginem  ciliolatum  et  limbi  basin 
parcissime  pilosulum)  glabris,  supra  obscure  viridibus, 
subtus  subeburneo  albidis,  ab  insertione  petioli    utrinque 
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fantrorsum  et  retrorsumj  3-plinerviis:  nervo  medio  fan- 
trorsumj  ad  apicem  usque  ducto,  lateralibus  tenuibus 
immersis,  nervuloque  peripherico  marginem  totum  am- 
biente,  pedtinculis  axillaribus,  solitadis  vel  geminis  su- 

pra medium  i-bracteatis;  ̂ ;;?^;?//^- subcylindricis,  densi- 
floris;  bracteis  parvis,  orbicularibus. 

Lampina;  tallo  largamente  sarmentoso,  difuso,  radicante  de 
los  nudos,  rollizo,  carnoso,  lampiiio  6  muy  fiaamente  puberulo, 
2-3  mm.  grueso;  entrenudos  5-8  cm.  largos;  Jiojas  alternas  pe- 
ciolada.s;  peciolos  te'nues,  cilindricos  6  ligeramente  i-sulcados  in- 
teriormente,  lampinos,  parcamente  pubescentes  hacia  arriba, 
mis  cortos  que  los  limbos;  limbos  peltados  1-2  cm.  sobre  la 
base,  ovalados,  redondos  en  la  base  y  casi  gradualmente  atigos- 
tados  desde  la  ̂   parte  inferior  hasta  el  apice  acuminado,  5- 12 
cm.  largos,  4-6  cm.  anchos,  membranaceos,  finamente  pelticido- 
punteados,  lampinos  de  ambos  lados,  apestaiiados  en  el  margen 

y  'parcamente  puberulos  en  la  base  del  nervio  medio,  verdes  en 
el  haz,  blanquecino-anacarados  en  el  enves,  desde  la  insercidn 
del  peciolo,  triplinervios  de  ambos  lados  (anterior  y  posteriormen- 
te)  nervio  medio  amarillento,  terminado  en  el  apice  del  limbo, 
los  iaterales  inmersos  resueltos  en  reticulo  fino  dentro  del  mar- 

gen y  con  un  nervillo  perifenco  a  lo  largo  de  todo  el  margen; 
pednnados  axilares  solitarios  6  geminados,  1)^-2  cm.  largos  con 
I  bractea  lanceolada  caduca,  sobre  la  bractea  el  pedicelo  particu- 

lar mas  corto  y  mas  delgado  que  el  peduncufo;  amentos  3-6  cm. 
largos  2-3  mm.  gruesos;  cilindricos,  denstfloros;  bnictea  ox\i\cxi\^x 
peltada  en  el  centro,  pedice'ada;  ovario  inmerso  puntiJtgudo;  ha- 
yci  globuloso-aovada,  prolongada  en  pico,  con  el  estigma  ade- 
lantero  en  la  base  del  pico. 

Especie  proxima  a  la  P.  sarmentosa,  de  la  cual  se  distingue 
por  todas  sus  partes  lampina.s,  hojas  proporcionalmente  raas  an- 
gostas,  mas  largas  y  menos  densas  etc. 

Crece  en  los  bosques  occidentales  del  PicJnncha  entre  Alas- 
pitngo  y  Gualca. 

67;^  P.  subdiscodea  sp.  nov.  caule  elongate  repente  e 
nodis  radicante  glabro,  foliis  alternis,  petiolatis;  petioh 
tereti.  quam  limbus  breviore.  glabro  aut  sursum  puberu- 

'o;  limbis  suborbicularibus  apice  breviter  acuminatis,  lati- 
tudine  sua  parum  longioribus,  dense  carnosis,  supra  gla- 
bris  vel  sparse  pilosulis,  demum,  pra^ter  marginem  dense 

<iliatum,  glabratis,  dense  carnosis.  in  sicco  coriaceis,  opa- 



igS  PEFEROMIA 

cis,  supra  intense  viridibus,  subtus  punctulatis 
bus,  breviter  sparseque  puberulis  ad  ̂   ad  >(  supra  basin 

peltatis,  co-nerviis;  nervis  om7iibus  utrinque  immersis 
parum  conspicuis;  nervo  centrali  parum  supra  basin  ner- 
vum  utrinque  i  prope  apicem  desinentem  mittente; 

pediinculo  axillari  solitario  vel  demiim  lateral!,  basi  brac- 
teis  squamiformibus  stipitatis  et  a  >^  sursum  bracteis 
scariosis  caducis  aut  foliaceis  diminutis,  ±  persistentibus 

instructo,  2-3  cm.  longo,  crasso,  post  anthesin  sursum 
recurvato;  ainento  cylindrico,  c-rasso,  apice  obtusum,  den- 

sinoro,  6-7  cni.  longo,  3-4  mm."  crasso;  bj^acteis  orbicula- 
ribus,  margine  sinuatis,  pedicellatis,  infra  medium  pelta- 

tis; ^z'l^?'/^  immerso;  bacca  ovata  muriculata  apice  in  ros- 
trum scutellatum  stigma  anticum  in  medio  scutelli  gerens 

Tallo  robusto,  carnoso,  lampiuo,  livido-purpurascente  car- 
noso  entrcnudos  5-10  cm.  largos,  4-5  mm.  gruesos;  //o;;7i  alter nas 

pecioladas;  pcdolos  4-8  cm.  largos,  roUizos,  lampinos  6  pubes- 
centes  del  lado  interior,  finalmente  alampinados;  limbos  orbicu- 
lar-aovados,  5-10  cm.  largos,  lYz-"]  cm.  anchos,  redondos,  en  la 
base,  breve,  y  bruscamente  acuminados  en  el  apice,  peltados 
€n  la.  }^  6  ̂   parte  inferior,  carnosos,  cariaceos  cuando  secos, 
opacps,  intensamente  verdes  y  lampinos  en  la  pagi^a  superior, 
salvo  en  la  parte  marginal  ligeramente  pubescente,  y  finalmente 
alampinados  y  el  margen  densamente  apestanados,  amarillentps 
y  parcamente  puberulos  y  finamente  punteados  en  el  enve^ 
nervios  numerosos  radiados  en  la  insercion  del  peciolo,  el  central 
dividido  desde  4-5  mm.  sobre  la  base  en  2  II,  terminadosdebajt> 
del  apice  del  limbo,  todos  inmersos  y  poco  sensibles;  pedunculo 
axilar  6  finalmente  lateral,  rodeado  en  la  base  per  escamas  car- 
nosas  acuminadas,  brevemente  pubescente,  provisto  desde  sobrc 
la  mitad  de  i  6  2  bracteas  escariosas  y  caedizas  6  a  veces  foH^- 
ceas,  2-3  cm.  largo,  ±  3  mm.  grueso,  recorvado  despueS  de  la 
foliacion  hacia  arriba;  amento  6-8  cm.  largo,  3-4  mm.  craso 

cylindrico,  rigido,  obtuso  en  el  apice;  bracteas  al  principio  pus- 
purascentes,  orbiculares,  unduladas  en  el  margen,  brevem,  pedi- 
celadas  y  peltadas  debajo  del  centre;  ovario  profundam.  inmerso 
en  la  raquis  carnosa  y  alveolada;  baya  aovada,  muriculada,  pfO- 
longada   en   pico    escutiforme    con    el   estigma  adelantero  en  la 

NB.    planta  muy  afine 
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pecialm.  por  los  peciolos  mucho  i 
los  limbos,  por  los  pediinculos 
amentos  mas  robustos  y  densiflo 

nov.  caule  sarmentose  elonga- 
to  prostrato,  radicante,  terete,  carnoso,  petiolisque  bre- 
vissime  puberulis;  foliis  alternis,  petiolatis;  petiolis  elon- 
gatis,  cyllndricis;  limbis  late  ovatis,  apice  breviter  acu- 
minatls,  basi  rotundatis,  ad  >^  vel  %  partem  supra  basin 

peltatis.  carnosis  [siccis  subcoriaceis]  opacis,  minutissi- 
me  pellucido  punctatis,  supra  glabris,  subtus  breviter 

molliterque  pubescenti-tomentosis,  ad  petioli  insertio- 
nem  peltatim  multi- nervals;  nervis  immersis  tenuibus; 

nervo  ce?iirali  ad  aplcem  usque  ducto,  ceteris  intra  mar- 
ginem  deliquescentibus;  pediuicitlis  axillaribus  solitariis 

vel  geminatis,  2>^-4  cm.  longis;  «W6';///^  pedunculos  sub- 
aequantibus,  subdensifloris;  brdciea  discoidea  centre  pel- 
tata;  bacca  breviter  stipitata,  oblonga,  antice  stigmatifera, 
apice  longe  rostellata. 

Tallo  largamente  sarmentoso  rastrero  en  el  suelo  6  en  los 
troncos  vetustos,  roUizo,  carnoso.  salpicado,  asi  como  los  pecio- 

los, de  manchas  verde-rojizas  y  esparcido  de  pelos  breves  y 
blandos;  kojas  alternas,  pecioladas; /^r/Wi^^  8- 12  cm,  largos,  ci- 

lindricos,  pube'rulos;  Umbos  peltados  a  ;^-34  sobre  la  base,  7- 10 
cm.  largos,  5-7  cm.  anchos,  aovados  y  redondeados  en  la  base, 
breve  y  bruscamcnte  acuminados  en  el  apice,  membranaceo-car- 
nosos,  casi  coriaceos  cuando  secos,  opacos,  finamente  pelucido- 
punteados.  lampinos  e  intensatnente  verdes  en  cl  haz,  breve  y 
densamente  tomentoso-pubescentes  en  el  enves  y  en  el  margen, 
peltinervios;  nervios  (7-9)  tcnucs  inmerso.s,  cl  central  terminado 
en  el  apice,  los  laterales  resueltos  en  venas  finas  y  desvanecidos 

dentro  del  margen;  pcdi'incnlos  axilares,  solitarios  6  geminados, 
2^-4  cm.  largos;  amentos  tan  largos  6  mas  cortos  que  los  pe- 
diinculos,  cilindricos,  subdensifloros,  maduros  21^-3  mm.  grue- 
sos,  brdciea  orbicular,  peltada  en  el  centro;  baja  oblonga,  algo 
comprimida  de  los  lados,  estriolada.  brevemente  estipitada,  pro- 
longada  en  el  apice  (ultra  el  estigma  dclantero,  oblicuo)  en  pico 
largo  y  aleznado.    (d.  s.  ej.  v.) 
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G8.  P,  scandens.  R.  &.  V.foliis  longiuscule  petiolatis, 

ovato-rotundatis  vel  subreniformibus,  apice  obtusiuscu- 

lis,  supra  adpresse,  subtus  ad  nervos  puberulis,  membra- 
naceo-subcoriaceis,  5-nerviis  et  reticulato-nervulosis,  ner- 
vis  subtus  conspicuis,  3  centralibus  validioribus;  petiolo 
puberulo,  limbum  superante;  amentis  solitariis  ramulos 

oppositifolios  vel  axillares  unisquamosos  terminantibus, 

pedunculatis;  bractea  ovato-acuta  subsessili,  centro  pel- 

tata;  ovario  oblongo,  apice  rostrato;  siigmate  minuto  an- 
tico;   bacca  ovato-cylindrica,  mucronata. 

R.  &.P.  Flor  Peruv.  vol.  i.  pag.  32  tab.  51.  fig. 
b.;  P.  repens  Kth.  Synops.  p.  118/  P.  reniformis  Miq. 
in  Flor.  Brasil.  vol  iv.  /.  19.  Acroca^pidium  repens  Id. 

Syst.p.  57/  c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  434/  Id.  Piper.  So- 
dir.  loc- cit.  /.  519. 

b.  fei-tilior,  foliis  reniformibus  vel  rotundatis,  apice 
subattenuatis,  supra  pubescentibus,  ciliolatis,  subcoria- 
ceis,  opacis  3-nerviis;  petiolo  pubescente;  amentis  axil- 
laribus. 

Tallo  herbaceo,  rastrero,  pubescente,  filiforme,  brevemente 
pelierizado;  hojas  alternas,  remotas,  pecioladas;  peciolos  2-4  cm. 
largos,  endebles,  puberulos;  limbos  suborbicular-aovados,  i)^- 
2)^  cm.  largos,  y  casi  otro  tanto  anchos,  brevemente  acorazona- 
dos  en  la  base,  breve  y  obtusamente  acuminados  en  el  apice, 
membranaceos  y  pelucido-punteados;  brevemente  apestanados  y 
pubescentes  deambos  lados,  5-nervios  y  tenuemente  reticulado- 
venosos;  amentos  solitaries  [en  el  apice  de  un  ramo  axilar  u  opo- 
sitofolio,  i-2-bracteado  cerca  de  la  mitad,  2-2^  cm.  largo,  bre- 

vemente pubescente]  2-2 1^  cm.  largos,  apenas  i  mm.  gruesos, 
ergutdos,  cilindricos,  densifloros,  obtusos  en  el  apice;  estigma 
pequeno  adelantero;  baya  oval  cilindrica,  mucronada  finamente 
mucronada. 

b.  fertilior,  hojas  arrifionadas  6  casi  orbiculares,  algo  angos- 
tadas  en  el  apice,  pubescentes  en  la  pagina  superior,  apestana- 
das  subcoriaceas,  opacas,  3-nervias;  peciolos   pubescentes;  ameH- 

Crece  en  los  troncos  vetustos  y  terrestre  entre  los  musgos, 
en  los  bosques  tropicales  de  los  Colorados  300-400  metr. 

69.  P.  maior.  c.  dc.  foliis    longe   petiolatis,    ovato-ro- 



tundis,  apice  breviter  attenuatis,  basi  rotundatis  vel  le- 

viter  cordatis,  ciliolatis,  junioribus  utrinque  piloso-pubes- 
centibus,  coriaceo-opacis  7-9-nerviis;  jiervis  subtus  sub- 
prominulis;  amentis  terminalibus  et  axillaribus,  in  apice 

ramuli  communis  geminatis;  brdctea  rotundata,  flavo- 

punctata,  centre  peltata;  ovai-io  subimmerso  apice  longe 
rostellato;  stigmaie  carnosulo,  papillose,  infra  rostellum 
antice   inserto. 

c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  432.  Acrocarpidhtm  mains 

Miq.  Syst.  p.  6i\  P.  hederacea  Id.  Flor.  Bras.  loc.  cit. 

p.  20. 

Tallo  ascendente,  largamente  rastrero,  finamente  adpreso 
pubescente,  con  el  tiempo  lampino;  Jwjas  alternas,  pecioladas; 
peciolos  3-35^  cm.  largos,  endebles,  enanchados  en  la  base,  : 
ginados,  pubescentes;  limbos  suborbicular-aovados,  3-5  cm. 
gos  y  otro  tanto  6  poco  menos  anchos,  breve  y  bruscamente 
minados  en  el  apice,  redondeados  6  ligeramente  acorazonados 
en  la  base,  membranaceos,  pubescentes  [especlalmente  en  el  en- 
ves]  cuando  tiernos,  finalmente  alampiiiados,  pelucido-puntea- 

dos,  7-9-nervios  [6  ±  7-9-plinervios]  y  reticulado-venosos; 
amentos  2-4  en  el  apice  de  un  ramo  opositifolio  afilo,  2  cm 
largo  simple  6  bifurcado,  geminados  [uno  terminal  el  otro  en  1; 

axila  de  una  hoja  bracteiforme]  erguidos,  cilin-dricos,  densiflo 
ros.  2-3  cm.  \d.xgQ^  pcdicclos  3-5  mm.  largos,  brdctea  orbicula 
peltada  en  el  centro,  glandulosa;  ovario  impreso,  aovado,  larga 
niente  cuspidado,  estigmatoso  en  la  base  de  la  cuspide;  bayai 
divaricado-patentes,  aovadas,  muriculadas,  largamente  rostradas 

Crece  en  los  bosques  subtropicales  y  subandinos  del  M.  Co- 

70.  P.  stelechophila.  c.  y^q./oIUs  petiolatis  ovato-acu- 

minatis,  apice  oblique  acuminatis,  basi  rotundatis  vel  del- 
toideis,  cordatis,  omnibus  basi  ima  subpeltatis,  utrinque, 

basi  puberula  excaepta,  glabris;  margine  extenuato-cilio- 
latis,  firmulemembranaceis,  subpellucidis,  pellucido-punc- 
tulatis,  7-nerviis  nervuloque  obscuro  juxta  marginem 

currente;  pctiolo  superne  ciliolato;  aincutis  terminalibus 

solitariis;  pcdunculo  pubcrulo,  quam  petiolus  breviore; 

bimctea   rotundata,  centro    pritata.  subscssili;   ovario  im- 
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presso  apice  peltatim  rhomboldali;  stlg:nate  in  medid 
rhombi  inserto. 

c.  DC,  Prodr.  toe.  cit.  pag.  433. 

Tallo  trepador  y  rastrero  en  las  pefias  y  troncos  vetustos, 
ramoso  con  los  ramos  pubescentes  de  un  lado;  hojas  alternas, 
pecioladas;  peciolos  i  I  cm.  largos,  superiormente  apestanados; 
limbos  aovado-acuminados  oblicuamente  en  el  apice,  redondea- 
dos  6  deltoideo-acorazonados  y  ligeramente  peltados  en  la  base, 
4-5  era  largos,  2-2^  cm.  anchos,  membranaceos,  lampinos  de 
ambos  lados,  puberulos  en  la  base  y  tenuemente  apestanados  en 
el  margen,  casi  peliicicJos  y  pelucido-punteados.  7-nervios  y  con 
un  nervio  periferico  poco  sensible  a   lo  largo  del  margen;  amen- 

ciolos;  brdciea  orbicular,  subsesil,  peltada  en  el  centro;  ovario 

impreso,  con  ape'adice  romboideo  peltiforme  en  el  apice;  estig- 
ma  en  el  centro  del  ape'ndice. 

Crece  en  los  bosques  tropicales  a  la  orilla  del  R.  Toach; 
colectada  tambien  por  Jameson  en  las  pendientes  occidentates 
del  Pichincha. 

70  *  P.  peltoidea.  (?)  Kth.  canlc  repente,  e  nodis  radj. 
cante  tenuiter  piibescente.  mox  glabrato;  foliis  alternis 

petiolatis;  pctiolis  tenuibiis,  supra  sparse  pubenilis,  de* 
mum  glabris,  Hmborum  dimidium  sub^equantibus;  limbis 
subelliptico-lanceolatis,  basi  rotundatis  subpeltoidejs, 
apice  acLiminatis  acutis,  tenuiter  carnoso-membranaceis, 

supra  glabris,  subtus  laxe  pubescentlbus,  margine  cilia- 
tis,  crasse  pellucido-punctatis,  tripHnerviis;  ner'vo  centra- 

li  in  apice  desinente  nervulosque  2  prope  basin  et  2  pa- 
rtim  supra  basin  mittente.     (Infldrescentia  ignota.) 

Tallo  rastrero  adherido  al  suelo  6  a  los  troncos  vetustos  y 

radicante  hasta  de  los  nudos  liltimos,  2-3  mm.  grueso,  finamen- 
te  pubescente  hacia  el  apice,  muy  prontamente  alampifiado;  ho- 

jas alternas,  pecioladas;  peciolos  3-5  cm.  largos,  endebles,  parca- 
mente  pubescente.s,  prontamente  alampiiiados;  limbos  eliptico 
lanceolados,  obtusos  y  muy  ligeramente  peltados  en  la  base, 
acuminados  y  puntiagudos  en  el  apice,  6  8  cm.  largos.  3-4/^ 
cm.  anchos  hacia  la  mitad,  membranaceo-carnosos,  pelucido- 
punteados  y  esp3.rcidos  en  ambas  paginas  de  glandulas  amarillas 
brillantes  muy  finas,  lampinos  en  erhaz,  laxamente  pubescentes 
en   el   envcs,    triplinervios;    7icrvio  central  prolongado  hasta  el 



bosques  tropicales  en  la  orilla  del  r.  Pilaton. 

71.  P.  flavescens.  c.  t)Z.  foliis  longe  petiolatis,  ovato- 
acutis,  coriaceis,  subtus  pubescentibus  margine  ciliolatis, 

supra  glabris,  conspicue  i-nerviis,  (?);  centrali  nervo  ad 
apicem  usque  currente  flavescente;  ametitis  terniinalibus 
loQge  pedunculatis;  bractea  rotundata,  centre  peltata; 

ovario  basi  immerso,  ovato-acuto^  stigmate  carnosulo 
antico;  bacca  rostellata,  patente. 

c.  DC.  Prodr.  la:  cit.  p.  436/  Id:  Piper.  Sodir.  loc- 
dtp.  519. 

Tallo  largamente  trcpador  y  rastrero  y,  asi  como  los  ramos, 
peciolos  y  hojas,  brevemente  puberulo;  hojas  alternas,  peciola- 

das;  peciolos  tenues,  3-5  cm.  largos;  limbos  desde  la  base  ligera- 
mente  acorazonado-aovados  y  acuminados  oblicuamente  en  el 

apice  5-7-cm.  largos,  3-4  cm.  anchos,  casi  coriaceos  cuando  se^ 
cos,  opacos,  muy  finamente  pelucido-punteados,  intensamente 
verdes  y  casi  lampinos  en  el  haz,  amarillento-blanquecinos  en  el 
enves  y  apestaiiados  en  el  margen,  /-nervios,  con  los  nervios 
todos  inmersos,  el  central,  extendido  hasta  el  apice,  los  2  latera- 

ls terminados  en  la  base  de  la  punta,  los  demas  desvanecidos 

en  el  reticulo;  amentos  terminales,  cilindricos,  densifloros  soste- 

nidos  por  pedunculos  [juxta  c.  DC.]  6^-^  cm.  largos;  bractea  pe- 
queiia,  orbicular,  pedicelada,  peltada  en  el  centro;  ovario  inmer- 
so  en  la  base,  asimetrico-trasovado,  con  apendice  cabezudo  car- 

noso;  baya  patente,   trasovada,  mucronada.   (*) 

Crece  en  el  valle  de  Najicgal  asida  al  tronco  de  los  arboles. 

72.  P.  emarginulata  c.  dc.  /oliis  petiolatis,  cuneato- 
obovatis  vel  cuneato-lanceolatis,  apice  emarginulatis, 

subcoriaceis,  opacis,  glabris,  7-nerviis;  iiervis  subtus 

subprominulis;  pctiolo  brevi  glabro;  amentis  axillaribus, 

plerumque  geminatis,  pedunculatis;  bractea  rotundata, 

fusco-punctulata,  centro  peltata;  ̂ jz-^r/^subimmerso,  ova- 
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to- attenuate;  stigmate  antico,  orbiculari,   carnosulo,   mi- 

c.  DC.  loc.  cit.p.  433/  P.  obtusifolia  Miq.  in  Hook. 
Lond.jouru.  vol,  4. 

Planta  herbacea  lampina;  tallo  erguido,  tetragono;  hojai 
alternas,  brevemente  pecioladas;  fcciolos  5  mm.  largos  lampinos; 
limbos  trasovados  6  lanceolado-acuilados,  brevemente  escotados 
en  el  apice,  largamente  angostados  hacia  la  base,  casi  coriaceos, 
opacos  lampinos,  7-nervios,  con  los  nervios  algo  promincntes  en 
1a  pagina  inferior,  ainentos  axilares,  por  lo  comdn  geminados  en 
ramos  pedunculiformes,  ±  2  cm.  largos,  brdctea  orbicular  con 
puntos  negruzcos,  peltada  en  el  centro;  ovario  subinmerso, 
oblongo  adelgazado;  estigma  adelantero,  orbicular,  algo  carnoso, 

cidentales  del  Pichincha,  colecta- 

73.  P.  silvestris  c.  dc,  foliis  longe  petiolatis,  ellipticis 

vel  ovato-attenuatis,  utrinque  acutis  et  pubescentibus,  ri- 
gidulis,  subopacis,  non  reticulato-nervulcsis,  3-nerviis; 
central i  nervo  ad  apicem  usque  ducto,  lateralibus  interdum 
subtilissimis;  amentis  axillaribus  solitariis,  densifloris, 

longissime  pedunculatis;  pedunculo  puberulo;  bractea  ro- 

tundata  centro  pekata;  ovario  immerse;  stigmate  carno- 
sulo puberulo;  bacca  cylindrica,  apice  rostrata. 

c.  DC.  loc.  cit.  p.  436. 

Tallo  filiforme,  pubescente  rastrero;  hojas  ?\\.^xn2,%  pecioloS: 
I  cm  largos;  limbos  elipticos  6  aovado-atenuados,  puntiagudos 
de  ambos  lados,  i  cm.  largos,  7  mm  anchos,  rigidos,  subopacos, 
pubescentes  en  ambas  paginas,  no  reticulado-venosos,  trinervios; 
nervio  central  extendido  hasta  el  apice.  los  laterales  a  veces  muy 
tenues;  amentos  axilares  solitaries;  densifloros,  7  mm.  largos; 
sostenidos  por  pediinculos,  2%  cm.  largos;  brdctea  orbicular, 
peltada  en  el  centro;  ovario  inmerso;  estigma  calloso  puberulo; 
baya  cillndrica,  rostrada  en  el  apice. 

Crece  al  pie  de  la  cordillera  (prob-iblemente  cerca  de  Bal- 
sapainba)  colectada  por  Jameson. 

HOJAS  OPUEyTAS 

74.  P.    anoraala  sp.    nov.   caulc  e  basi  prostrata  radi- 
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cante  erecto,  modice  robusto,  subtereti,  longiuscule  pu- 
bescente  demum  glabr^to;  /o/iis  caulinis  oppositis,  in 
dicotomiis  saepe  verticillatis,  in  ramis  plerumque  alter- 
nis,  petiolatis,  dense  membranaceis,  subrotundo-ovatis, 
basi  i  rotundatis,  apice  leviter  acuminatis  acutis  vel 
subobtusis,  utrinque  glabris,  secus  nervos  marginemque 
setuloso-pilosis,  pellucido-punctulatis,  5-nerviis  et  te- 
nuiter  reticulato-venosis;  nervis  extimis  tenuioribus; 

petiolis  quam  limbi  sub  ̂   brevioribus,  hirtellis;  amen- 
tis  axillaribus  solitariis  et  terminalibus  umbellatis  vel 

paniciilatis;  pediniculo  communi  folium  superante  vel  eo 
breviore,  hirtello;  pedicellis  oppositis;  ternis  aut  quater- 
nis;  amentis  tenuibus  elongatis;  bractea  suborbiculari, 
centro  breviter  pedicellata,  peltata;  ovario  semi- immer- 

se, ex  basi  ovata  sursum  leviter  contracto. 

Planta  medianamente  robusta;  tallo  rastrero  en  la  base  y 
radicante  aun  en  los  nudos  superiores,  rollizo  en  las  partes  tier- 
nas  y  especialmente  en  los  nudos,  pubescente-peloso,  finalmente 
alampinado;  hojas  inferiores  opuestas.  las  de  las  dicotomias  (asi 
como  los  ramos)  a  veces  verticiladas,  las  de  los  ramos  superiores 
generalmente  alternas,  todas  pecioladas,  con  peciolo  pubescente, 
3-4  veces  mas  corto  que  el  limbo;  limbos  inferiores  casi  redondo$ 
escotados  li  obtusos  en  el  apice,  los  caulinos  aovados  6  aovado- 
elipticos,  redondos  6  a  veces  algo  puntiagudos  en  la  base,, 
contraidos  y  obtusos  en  el  apice  membranaceo-carnosos,  lampi- 
nos  de  ambos  lados,  salvo  en  los  nervios  y  en  el  margen  apesta- 
nado,  pelucido-punteados  y  con  glandulas  amarillentas  en  la  pa- 
gina  inferior,  5 -nervios  y  reticulado-venosos,  con  los  dos  nervios 
inferiores  mas  finos,  los  dos  superiores  terminados  en  el  margen 
liacia  la  }^  parte  superior  del  limbo;  amentos  ya  axilares  solita- 
rios  obifurcados,  ya  terminales  umbelados  6  paniculados,  con  el 
pedunculo  opositifolio,  ya  mas  largo  ya  menor  que  la  hoja  respec- 
tiva;  pidicelos  opuestos  6  a  veces  ternados;  amentos  tenucs  fili- 
formes,  36  cm.  largos,  apenas,  i  mm.  gruesos;  M/r/m  orbicular, 
glandulosa,  pedicelada,  peltada  en  el  centro;  oiario  semi-inmer- 
so,  aovado  6  turbinado  y  prolongado  en  punta  recta. 

Crece  ya  terrestre  entre  los  musgos,  ya  epifita  en  los  bosques 
subandinos  del  pueblo  de  Nono,  entre  Chiquiipe  y  Pacay. 
(Setiembre  de  i.Sqq). 

7o.  P.  Pidiinchae.  c.  i>c.  foliis  breviter  petiolatis  gla. 
l^n.s.    orbiculato-reniformibus,    apice    obtusis.  basi  in  p:- 



tiolum  subdecurrentibus,  reticulato-nervulosis,  quintupli- nerviis. 

c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  441. 

Hurha  rastrera,  lampina;  tallo  rollizo;  hojas  opuestas;  peck- 
los  I  y^  mm.  largos;  Ibnbos  orbicular-reniformes,  obtusos  en  el 
apice,  en  la  base  escurridos  en  el  peciolo,  lampinos  5-pHnervios  y 
reticulado-venosos.  (Lo  demas  desconocido).   (Ex  C.  DC.  loc.  cit). 

Crece,  segiin  el  citado  Autor,  en  las  quebradas  del  Pichm- 
cha,  colectada  por  Jameson. 

75.  P.  tetrapetra  sp.  nov.;  glaberrima,  caule  basi  ra- 
dicante,  erecto,  robusto,  argute  tetragono,  lateribus  al- 
ternatim  latioribus,  obiter  sulcatis,  fo/iis  oppositis  (raro 
ternatis)  petiolatis;  petiolis  introsum  late  sulcatis;  lim- 
bis  crassiusculis,  late  rhombeis,  v.  rhomboideis,  basi  lon- 
giuscule  cuneatis,  apice  obtusis  acntisve,  superioribus, 
plerumque  acutatis,  supra  intense  viridibus,  subtus  pur- 
purascentibus,  triplinerviis  v.  obscure  quintuplinerviis; 
nervis  inferioribus  tenuioribus,  infra  limbi  medium  €va- 

nidis;  2  superioribus  infra  apicem  evanescentibus,  amen- 
tis  axillaribus  et  terminalibus,  longiuscule  peduncuiatrs, 
robustis;  bractea  discoidea,  centro  peltata;  ovario  im- 
merso,  bacca  semiexerta;  stigmate  minimo,  antico,  pa- 
rum  infra  apicem  sito. 

Planta  toda  muy  lampina,  suculenta,  lustrosa.  taUo  radlcan- 
teen  la  base,  erguido.  robusto,  30-60  cm.  alto,  cuadrangular  con 
las  espigas  afiladas;  los  lados  alternativamente  (los  que  estan  de- 
bajo  de  las  hojas)  mas  angostos  ligeramente  asurcados;  entrenu- 
dos  3-10  cm.  largos,  las  caras  4- 10  mm.  anchas;  hojas  opuestas 
(algunas  3-nadas)  pecioladas;  pcciolos  hasla  3  cm.  largos,  ancha- 
rnente  acanalados  interiormente;  limbos  ±  anchamente  rombicos 
o  romboidales.  algo  acunados  en  la  base,  puntiagudos,  6,  (los 
superiores)  algo  acuminados  en  el  apice,  verdes  en  el  haz,  purpu- 
rascente-marmoleados  en  el  enves.  triplinervios  (oscnramente  5* 
plinervios),  con  los  nervios  laterales  inferiores  tenues,  desvaneci- 
dos  por  anastomoses  dentro  del  margen.  infra  la  mitad  del  limbo, 
los  dos  superiores  robustos,  poco  debajo  del  apice;  amentos  axi- 
lares  y  terminales,  robustos,  5-8  cm.  largos  2^-3  mm.  gruesos, 
con  pedunculos  3  veces  mas  largos  que  los  peciolos;  raquis  cra- 
sa,  carnosa,  alveolada;  bractea  orbicular,  peltada  en  el  centro; 
ovaria  inm^rso;  baya  scmiinmcrsa,  globulosa,  terminada  en  punta 



conica,    con    estigma    delantero    infra- apical,    nunlmo.     (Descr, 
sobre  ejempl.  vivos.) 

Crece  en  los  bosqties  subandinos  de  la  Cordillera  oriental 
cerca  del  pueblo  de  Oyacachi  1900. 

76.  P.  petiolata.  Hk.,  faliis  parvis,  lono^e  petiolatis, 
late  elliptico-ovatis  vel  rotundatis,  utrinque  obtusis,  plai- 
nis,  carnosis,  obscure  5-nerviis;  amentis  2-4,  terminaHbus 
elongatis. 

Hk.  fil.  in.  Tram.  linn.  Soc.  vol.  20.  pg.  181  ̂ / c. 
DC.  Prod7'.  p.  442. 

Planta  muy  lampina;  tallo  prostrado,  tetragonc;  hojas  opues- 
tas,  10-12  mm.  largas,  anchamente  eliptico-aovadas  6  arredon- 
deadas,  obtusas  de  anibos  lados,  carnosas,  muy  lampinas,  pun- 
teadas,  oscuramentc  5-nervias;  pcciolos  de  igual  longitud;  amentoi 
2-4  terminales,  los  unos  hasta  10  cm.  largos,  los  otros  me- 
nores,  ±  2  cm.  largos,  todos  pedunculados.  (Ex.  c.  DC.  Pro^r. 
loc.  cit.) 

77.  P.  petraea.  c.  dc.  foliis  plerumque  opposrtis,  pe- 
tiolatis,  subovatoellipticis.  basi  subacutis,  apice  obtusis, 
utrinque  petiolisqne  dense  hirsutis;  amentis  terminaHbus 
axillaribusque,  brevissinie  pediinculatis,  apice  ramuJorum 
approximatis,  foliorum  limbos  paullo  superantibus,  den- 
sifloris;  bractea  orbiculari,  centro  pedicellata;  ovarto 

emerso  ovato,  apice  obliqvie  stigmatifero;  stigmaU  minu- 
to  carnosulo;  bacca  ovata  laevi,  apice  brevissime  acutata, 
superne  flavide  glandulosa. 

c.  uc.   Piperac.  Sodir.  be.  ciL  p.  519. 

Tallo  hefbaceo,  erguido,  muy  ramoso,  15-25  cm.  alto,  5  mm. 
grueso  hacia  la  base  y,  asi  como  los  ramos  y  las  hojas,  densamoj- 
tc  setuloso-peloso;  hojas  opuestas  las  (inferiores  con  frecuencia 

^'^cx^^^%Y  peciolos  13  mm.  largos; //w^tfj  pequeflos  (S-i  5  num. 
largos,  6-8  mm.  anchos)  suborbiculares  u  orbicular-elipticos  6 
suborbicular-transovados,  obtusos  6  escotados  o  puntiagudos  en 

cl  apice  y  algo  contraidos  en  el  peci'olo,  densamente  membrana- 
ceos,  casi  coriaccos,  hirsutos  dc  ambos  lados,  apestanados,  pelu- 
cido-punteados,  oscuramentc  3-nervios;  tun-io  periferico  sensibfc 
apenas   en    la  mitad  superior;  anuiitos  axilarcs  y  solitaries  en  las 



axilas  inferiores,  6  arcilares  y  termiaales,  [ternados]  en  el 
apice  del  tallo  y  de  los  ramos,  derisifloros,  i  ̂ -2  cm.  largos, 
apenas  I  mm.  gruesos,  sostenidos  por  pedicelos  2-3  mm.  largos; 
brdctea  orbicular,  peltada  en  el  centro  y  brevemente  pedicelada, 
persistente  amarrillento-glandulosa;  ovario  aovado,  emergido, 
obliciiamente  estigmatifero  en  el  apice;  baya  aovoda  li  orbicular, 
mucronada  en  el  apice,  negruzca,  papilosa, 

Afine  por  la  estatura,  tamafio  de  las  hojas  y  ramificacion  a. 
la  P.  foltosa,  mas  muy  diferente  asi  de  ella  como  de  las  dernas 
especies  nostrales  por  la  posicion  de  los  hojas,  el  indumento  &. 

Crece  en  lugares  templados  secos  y  fragosos  de  la  altiplani- 
cie  en  la  orilla  del  R.  Huambi  cerca  de  Puembo. 

78.  P.  Consoqultlana  c.  T)<z.,foliis  brevissime  petiolatis, 

lanceolatis,  utrinque  acutis,  subcoriaceis,  opacis  subfus- 
cescentibus,  supra  glabris,  subtus  dense  piloso-piibescen- 
tibus,  trinervils;  amentis  terminalibus,  solitariis,  subden- 
sifloris,  folia  triplo  superantibus,  pedunculis  petiolos 

multum  superantibus,  piloso-pubescentibus,  rhachi  gla- 
bra; ^r^^^/^i?  orbicular!,  centro  subsessili;  ovario  emerso 

ovato,  apice  oblique  stigmatifero;   bacca  emersa  ovata. 

c.  DC.  in  Li7tnaea,  neue  Folge  v.  III./.  379. 

Tallo  herbaceo  rollizo,  ascendente,  rastrero  en  la  base,  den- 
samente  pubescente-peloso;  hojas  opuestas,  muy  brevemente  pe- 
cioladas,  lanceoladas,  2;^-3  cm.  largas,  hasta  13  mm.  anchas, 
puntiagudas  de  ambos  lados,  subcoriaceas  opacas,  lampinas  en 
la.  pagina  superior,  peloso-pubescentes  en  la  inferior,  3  nervias; 
avtmtos  terminales  solitarios,  subdensifioros,  triplo  mas  largos  que 
las  ho]dLs;  pediincn los  mucho  mas  largos  que  los  peclolos;  brdctea 
orbicular,  peltada  en  el  centro,  subsesil;  ovario  prominente,  aova- 

do oblicuamente  estigmatifero  en  el  apice;  baja  prominente  ao- 
vada.   [Ex.  c.  DC.  loc.  cit.] 

Crece   en  los  bosques  tropicales  en  la  orilla  del  R.  Toachi. 

_  .7:9.  P.  ciliata  Kunth.,>/m  oppositis  summi.sve  ternis, 

petiolatis,  elHptico-oblongis,  utrinque  acutis,  supra  undi- 
que    subtus   ad  nervos  pubescentibus,  margine  ciliolatis, 

membranaceis,     subpellucidis,     pellucido-punctulatis,    5- 
Dicem  usque  ducto,    lai 

terali- 

bus  2  supra  medium  evanidis,
  
exteriorib

us  
subtilibus 

nervytoqu
e  

juxta  marginem
  

currente; 
 
petiolo  ciliolato; 

amentis 
 
axillaribu

s  
solitariis;

  
ovario  emerso;  stigmate 

discoideo 
 
papillosul

o,  
apice  inserto. 
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Kunth.  in  //.  &.  B.  nov.  gen.  I.  p.  68,  apnd  c.  dc, 
Prodr.  loc.cit.  p.  441.  P.  Qui  tens  is  Miq.  in  Hk.  London 
Journ.  bot.  v.  4.  /.  421. 

Tallo  pelieriiado,  2  mm.  grueso;  hojas  opuestas  6  [las  supe- 
riores]  ternadas,  pecioladas;  pcciolos  ±  2  cm.  largos,  apestana- 
dos;  limbos  eliptico-oblongos,  3-5  cm.  largos,  puntiagudos  de 
ambos  lados,  pubescentes  en  la  cara  y  en  los  nervios  en  el  enves, 
apestanados  en  el  margen.  membranaceos,  subpellucidos  y  pelu- 
cido-punteados,  5 -nervios;  nervio  central  terminado  en  el  apice, 
los  2  laterales  inferiores  sobre  la  mitad,  los  2  exteriores  muy  te- 
nues;  nervilio  periferico  arrimado  al  margen;  nncntos  axilares, 
solitaries,  sostenidos  por  pedunculos  apenas  2  cm.  largos;  ovario 
emergido  con  el  estima  discoideo,  papiloso,  insertado  en  el  apice. 

Colectada,  segun  C.  DC.  en  el  Ecuador  por  JAMESON. 

79.*  P.  mirclielioides  (*)  sp,  nov.  /?///j  oppositis,  pe- 
tiolatis,  ovatis,  apice  modice  protracto  acutis,  pellucido- 
punctatis,  utrimque  ad  nervum  centralem  et  supra  ad 

apicem  et  secus  marg:inem  pubeiTilis,  cetera  glabris,  3- 
nerviis  vel  (nervis  2  basilaribus  tenuissimis)  5-nerviis; 
nervis  omnibus  intra  marginem  evanidis;  amcntis  axilla- 
ribus  solitariis,  pedunculatis  vel  (pedunculo  quandoque 
trifido)  ternatis;  bractea  discoidea,  infra  centrum  peltata; 

ovario  ovato,  apice  contracto,  scutellato;  stigmate  centra- 
li  punctiformi;  bacca  globuliformi,  longiuscule  apiculata, 
muriculata. 

Planta  estolonifera,  rastrera  entre  los  musgos;  tallos  cilin- 
dricos  largos,  tendidos,  simples  6  muy  poco  ramosos,  3  mm. 
gruesos,  esparcidos  de  manchas  verde-purpurascentes  y  de  pe- 
los  ralos,  finos,  mas  densos  en  los  nudos;  entrcnudos  2-3  cm. 
largos;  hojas  opuestas  pecioladas;  /^«W<?j  5- 10  mm.  largos,  te- 
nues,  acanalados  interiormente,  apestanados;  limbos  pelucido- 
punteados,  lampinos  de  ambos  lados,  salvo  el  nervio  medio,  el 
apice  en  la  cara  superior  y  el  margen  apestanado,  en  circuns- 
cripcion  aovados,  obtusos  en  la  base,  algo  acuminados  en  el  api- 

ce, 15-25  mm,  largos,  12-15  mm.  anchos,  3-nervios,  6  5-nervios 
inclusos  dos  nervios  basilares  muy  tenues,  todos  los  nervios  des- 
vanecidos    dentro    del    margen;    pedunculos    axilares,   solitarios. 



formes  laxifloros,  4-2-plo  mas  largos  que  los  peduncuios,  brdctea 
orbicular,  peltada  hacia  la  base;  ovario  emerso,  tenninado  en 
disco  con  estigma  puntiforme  en  el  centro,  baya  globulifornie, 
acumiaada,  muriculada  (Descr.  segun  nuestras  vivas). 

80.  P.  Fernandeziana  Miq.,  foliis  opposltis  raro  ternjs, 
petiolatis,  superioribus  ovato-oblongis,  apice  acutiuscuHs, 
caulinis  infiniis  subrotundis,  truncato-retusis,  omnibus 

glabris,  apicem  versus  ciliatls,  utrinque  nigro-  punctuU-. 
tis,  membranaceis,  subcoriaceis  enervulosis,  trinervijs; 

centrali  nervo  ad  apicem  usque  ducto,  lateralibus  nervis 

supra  medium  evanidis;  /^^'/^/t?  margine  hirtello;  amentis 
axillaribus  sparsis  vel  oppositis  ternisve,  sublaxifloris; 
bractea  rotundata  centro  peltata;  ovario  impresso  obtuse, 
stigmate  rainuto;  bacca  mucronulata. 

Miq,  Syst.p.  139/  c.  DC.  loc.  cit.  pag.  445. 

Planta  herbacea,  estolonifera;  tallos  breveniente  rastreros  en 

la  base,  despuds  erguidos,  20-40  cm.  altos,  secos  2-3  mm.  grue- 
sos  angulosos,  vivos  rollizos,  46  mm.  gruesos,  purpurascente- 
verduzcos,  jugosoa,  esparcidos  de  pelos  negros  reflejados,  mas 
densos  y  persistentes  en  los  nudos  y  en  el  margen  superior  de 

los  peciolos;  hojas  opuestas; /dr/Wi^i-  3-10  mm.  largos,  semiciliU-. 
dricos,  interiormente  acanalados  apestaiiados;  limbos  caulinos  m- 
feriores  suborbiculares  6  suborbicular-trasovados,  obtusos  6  es- 

cotados  en  el  apice,  los  superiores  [hasta  la  inflorecencia]  gra- 
dualm^nte  mayores,  subrombeos  en  el  apice  y  acuiiados  desde 

la^  yi  parte  superior  hacia  la  base,  vivos  suculento-membr^- 
naceos,  opacos,  secos  cartilagineo-membranaceos,  ±  peliicidos  y 
pelucido-punteados,  intensamente  vcrdes  en  la  cara,  palidos  1 

el  enves  lampinos,  salvo  el  nervio  r  "" 
\a4os  ya  solo  en  el  superior  y  en 
cialmente  en  el  apice,  3-5-nervios 
marginal  muy  fino;  ametitos  ya  aj 
terminales  ternados  en  el  apice  del 
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Crece  en  los  matorales  al  pie  oriental  del  Pichincha  y  de  la 
altiplanicie;  item  en  el  cerro  de  puntas-3.500  metr.  Kara.  Cole- 
ctada  tambien  por  Jameson  en  el  M.  Pkhincha. 

Ohservacion.  Probablemente  no  difiere  de  e'sta  la  P,  saxa- 
tilU  C.  DC.  [v.  supr.  N9.  25].  Nuestros  ejernplares  N9  2/23,  a  los 
cuales  se  refiere  el  ilustre  Autor,  tienen  hojas  opuestas  y  sus  de- 

nies caracteres  concuerdan  cabalmente  con  la  descripcion  de 
Miq.  de  la  especie  presente. 

81.  P.  rotundata  Kunth.,  foliis  petiolatis,  suborbicula- 

to-  reniformibus  vel  elliptico-orbiculatis,  apice  obtusis 
vel  breviter  protractis,  acutiusculis,  basi  truncato-retusis 

•membranaceis,  supra  subtusque  ad  nervos  hirtis,  margi- 
ne  ciliatis,  (imprimis  supra)  nigro-punctulatis,  5-nerviis; 
4:entrali  nervo  ad  apicem  usque  ducto,  exterioribus  in-., 
conspicuis,  nervulo  juxta  marginen  currente;  petiolo  hir- 
to;  amentis  axillaribus  terminalibusque  densifloris,  inter- 
dum  squamis  fultis;  pednncitlo  hirto;  bractea  rotundata 

subsessili  centro  peltata;  ovario  emerso;  stigmate  minu- 
to  subantico;  bacca  ovato  acuta;  matura  stipiti  conico, 
ex  racheos  alveolo  emerso,  insidente.  [semper?] 

Kunih.  lac.  cit.  p.  6^.  apiid  c.  dc.  Prodr.  loc.  cit p. 

442  Miq,  Syst.  pag.  118. 

Tallo  rastrero  en  la  base,  superiormente  erguido,  20-30  cm. 
alto,  remotamente  ramoso,  3-5  mm.  grueso,  ciibierto,  asi  como 
log  ramos,  pectolos  y  limbos,  especialmente  en  los  nervios  y  en 
el  margen,  de  pelos  largos  rojizos;  hojas  opuestas  pecioladas; 
pecUios  1-2  cm.  largos;  //wi^^j  suborbiculares,  2-21^  cm.  en  dia- 
inetro,  obtusos  en  el  apice  [con  los  dos  lados  convergentes  por 

lo  comun  rectiji'neos]  algo  concavos  de  ambos  lados  en  la  base 
y  brevemente  escurrjdos  en  el  peciolo,  secos  membranaceos, 
subpeUicidos  y  pelucido-punteados,  esparcidos  de  puntos  negros, 
lampiiios  ea  el  haz  salvo  en  los  nervios,  hirsutos  en  el  enves, 

finalinente  ±  alampiiiados,  apestanados  en  el  margen  especial- 
niente  hacia  el  apice,  3-nervios  y,  por  biturcacion  de  los  dos  ner» 
vios  laterales  cerca  de  la  base,  aparentemente  5  nervios,  reticular 
cJO'Venosos;  amcntos  axilares  solitaries  y  terminales  ternadofi, 
erguidgs.  rigidos,  4-6  cm.  largos,  i>^-2  mm.  gruesos  pubescentes; 
hrdiUa  orbicular,  rojiza,  glandulosa,  peltada  en  el  centro,  sub- 
sesil;  ovario  impreso;  cstigma  apical  algo  oblicuo;  bay  a  globuloso- 
conica  puberuia,   estipitada. 

Crece  en  las  pcndicntcs  occidentales  del  Pichincha.  valle  d^ Minda. 



02,  P.  fruticetorum  c.  i^c.  folHs  modice  petiolatis,  ellip- 

ticis  utrinque  acutis,  apicis  acuinine  acutiusculo,  3-ner^ 
viis,  supra  subtusque  ad  nervos  adpresse  et  sat  longe  pi- 

losis, margine  ciliatis;  pctiolo  margine  superiore  dense  et 
sat  longe  piloso;  atncntis  axillaribus  terminalibusque, 

pedunculatis  filiformibus,  evolutis  limbos  fere  triple  supe- 
ratitibus  et  sublaxifloris;  bractca  orbicular!,  subsessilj; 

vvario  emerso,  ovato,  paullo  sub  apice  oblique  stignjati- 
fero;  stigmate  puberulo. 

c.  DC.  Piperac.  Sodir.  loc.  cit.  pag.  519. 

Tallos  rastreros  y  estoloniferos,  los  fertiles  radicantes  en  la 

base,  erguidos,  nudosos,  suculentos,  verde-purpurascentes,  roUi- 
zos,  asurcados  cuando  secos,  pubescente-pelosos  especialmente 
en  los  nudos,  20-40001.  altos,  3-5  mm.  gruesos,  inferioraientfe 
ramificados;  /^^Vz.y  opuestas,  pecioladas;/ir/(3/(9jr  10-15  mm.  largos, 

come  los  ramos  tiernos,  lanoso-pelosos;  limbos  suculento-herba- 
ceos,  densamenre  membranaceos  cuando  secos,  lampinos  6  alam- 
pinados  e  intensamente  verdes  en  la  cara  superior,  largamente 

peloso-pubescentes  en  la  inferior,  apestanados  en  el  margen  es- 
pecialmente hacia  el  apice  y  peliicido-punteados,  5  neivios,  con 

los  dos  nervios  exteriores  muy  finos,  a  primera  vista  3-iierviQS, 
los  superiores  elipticos,  21^-3  cm.  largos,  15-25  mm.  anchosalgo 
puntiagudos  en  ambas  extremidades;  los  inferiores  menores,  su- 
borbicular-trasovados  li  obovados  y  acuiiados  hacia  la  base,  a 

veces  ±  escotados  en  el  apice;  amcntos  axilares  [solitarios  6  bi- 
nados]  y  terminales  ternados  en  el  apice  de  los  tallos  y  de  los 

ramos  mas  robustos,  graciles  erguidos,  subfiliformes,  5-8  cm.  lar- 
gos, 1^-2  mm.  gruesos,  densifloros; /^r^Z/rr/^.?  10-20  mm.  largos, 

pubescentes;  brdctea  orbicular,  peltada,  glandulpsa;  ovario  emer-' 
gido,  aovado,  estigmatifero  oblicuamente  debajo  del  apice;  bayct 
aovado-globulosa,   brevemente   apiculada,  subpuberulo-papilosa. 

Ohservacion.  En  nuestro  concepto  debe  considerarse  como 
una  variedad  de  la  P.  Firnandcziana.  Ocurre  a  veces  una  for- 

ma monstruosa  por  cladomania  cambiandose  las  fiores  de  los 
amentos  normales  en  ramos  pinados  6  bipinados,  en  los  cualeS 
la  maxima  parte  de  las  bracteas  queda  reemplazada  por  escamas 
pediceladas  con   rastros  ya    de  anteras  ya  de  ovarios  6  sin  ellos. 



PEPEROMIA 

HOJAS    VERTICILADAS 

83.  P.  peploides  Kunth./o/iis  quaternis  petiolatis,  obo- 
vato-subrotundis,  obtusis,  glabris,  junioribus  carnosis, 
eveniis;  amentis  axillaribus  soHtariis. 

KiintJi.  loc.  ciL  p.  6g  ei  Synops.  p.  121,  Afiq,  SysL 
p.  157,  c.  DC.  prodr.  loc,  cit.  p,  466. 

Tallo  prostrado,  10-15  cm.  largo,  ramoso,  tetragono,  1am- 
pino,  ramos  tenuemente  pubescentes;  hojas  4-terms;  ̂ eaohs  i-2 
rpm.  largos;  liinbos  suborbicular-trasovados,  obtusos,  J-^  mm. 
largos;  los  tiernos  pubescentes,  carnosos,  evenios;  amentos  axila-- 
res  solitarios.  [Lo  demas  desconocido — Ex  Kunth  apud  C.  DC. 
loG.  eit.] 

Crece  en  las  faidas  occidentales  del  vole.  Cotopaxi,  sobre 
3.000  metr.  cerca  del  pueblo  de  Mnlalo,  colectada  per  HUM- 

BOLDT y  BOMPLAND. 

83.*  p.  ramulosa  Anders.  Enum.  pi.  Galapagens  p.  57. 
folizs  oppositis,  quaternis  quinisve,  brevlter  petiolatis, 
ovato-oblongis,  apice  rotundatis  obtusis,  basi  in  petiolum 

subangustatis,  utrinque'  brevissime  puberulis;  iiiflore- 
scentia  igtiota.     [c.  dc.  Prodr.  loc.  cit.  pg.  467.] 

Tallo  erguido,  8-10  cm.  alto,  4-^  mm.  grueso,  suculento, 
rollizo  inferiormente,  teragono  y  puberulo  hacia  arriba,  verde- 
oscuro,  ramificado;  hojas  opuestas  6  verticiladas,  4-nas,  5-na.s; 
peciolos  I  mm.  largos;  limbos 4  4^  mm.  largos,  2-23^  mm.  anchos, 
aovado-oblongos,  obtusos  en  el  apice,  angostados  en  el  peciolo 
en  la  base,  muy  brevemente  pubescentes  de  ambos  lados  (inflo- 
rescencia  desconocida ) 

Crece  en  los  troncos  de  los  arboles  en  la  punta  del  monte 
mas  elevado  de  la  isla  Charles  del  Archepielago  de  Galapagos. 

84.  P.  caespltosa  c.  dc,  foliis  verticillatis,  4-6-nis, 

petiolatis,  oblongo-ellipticis,  supra  pilosulis,  subtus,  pe- 
tiolisque  glabris;  amentis  terminalibus,  longiuscule  pe- 
dunculatis,  filiformibus,  baud  densifloris. 

c.  DC.  in  Bull  Herb.  Boiss.   V.  p.  j\i. 

Tallos  y  ramos  esterilcs  filiformcs,  largamente  rastreros  [se- 
cos]  subtetragonos,  cstriados,  hispidos;  hojas  4-6-nas,  peciola- 
das;   peciolos   2-4  mm.  largos,  filiformes,  lampinos;  limbos  subor- 



biculares,  2-4  mm.  largos,  2  1^-4  mm.  anchos;  obtusos  d  escota- 

dos  en  el  apice,  ±  atenuados  en  el  peci'olo,  muy  finamente  pelti- 
cido-puntcados  6  [adultos]  opacos,  esparcidamente  setuloso-his- 
pidos  de  ambos  lados,  finalmente  alampinados  en  el  enveSj  1-ner- 
vios  y  reticulado-venulosos;  ramos  fertiles  3-7  cm.  altos/ tetrdgo- 
nos,  hispidos;  hojas  3-4-ternadas,  brevemente  pecioladas;  limbos 
oblongo-elipticos,  5-8  mm.  largos,  2-3  mm.  anchos,  lo  demas 
como  los  de  los  tallos  esteriles;  amcntos  terminales  solitaries.  2-3 
cm.  largos,  apenas  i  mm.  gruesos,  medianamente  densifloros; 
peduHculos  lampiiios  8- 12  mm.  largos;  ̂ raV/^'«  orbicular,  pedice- 
lada,  peltada,  adulta  glandulosa;  ovario  obtuso  en  el  apice  y  obli- 
cuamente  estigmatoso.    [Descripcion  algo  modificada  sobre  ejem- 

Crece  en  los  bosques  tropicales  y  subandinos  de  40O-2OOO  m. 
colectada  tambien  per  E.  Andre  en  las  pendientes  occiderttales; 
del  Chiinborazo  a  2.600  metres. 



[.ECCIONES   ORALES   DE   ZOOLOlilA   MEDICA 

El  higado  infestado  se  presenta  al  segundo  dia  con 

unos  tuberculos  blancos  y  muy  pequenos;  al  quinto  dia 
los  tuberculos  tienen  el  tamano  de  un  grano  pequeno  de 

canamon,  son  algo  duros,  y  se  encuentran  rodeados  de 

Unas  nudosidades  que  se  extienden  en  lo  profundo  y  en 

la  superficie  del  tejido  hepatico,  y  que  estan  constituidas 

per  el  mismo  tejido  en  estado  de  regresion;  se  encuen- 

tran tan  adheridas,  que  no  es  posible  separarlas  sin  des- 
garrar  el  tegido  del  higado;  son  mas  6  menos  opacas  y, 
en  el  centro  de  dichas  nudosidades,  se  encuentra  un 

cuerpecito  oval  y  refringente. 
El  embrion  vivo  mide  i  milimetro  de  longitud,  esta 

compuesto  por  una  fina  cuticula,  los  ganchos  han  desapa- 
recido  sin  que  se  sepa  donde  ni  cuando,  su  tejido  propio 

consta  de  una  tenue  red  granulosa,  conteniendo  un  liqui- 

do  claro  y,  todo  el,  esta  alojado  en  un  canaliculo  muy  fi- 
no.  A  los  doce  dias,  se  desarrollan  unas  papilas  en  su 

superficie  y  su  longitud  es  de  3  milimetros.  Cerca  ya  de 

un  mes.    en  todo  el  embrion  se  transforma  la  red  en  teji- 



do  conjuntivo,  excepto  un  punto  que  permanece  con  una 
pequena  cantidacl  del  liquido  claro  primitivo,  punto  que 
corresponde  al  rudiinento  donde  se  formara  la  cabeza  de 
la  futura  Tenia. 

El  embrion  de  veintidos  di'as  constituye  una  larva 
que  tiene  i  centimetro  de  largo  per  i  milimetro  de  ancho, 
las  celulas  de  uno  de  sus  polos  proliferan  en  un  punto,  se 
invaginan,  y  asi,  constituyen  la  cabeza.  El  profesor  Mo- 
nlez  ha  visto  a  las  larvas  estrangularse  en  el  medio,  divi- 
dirse  en  el  punto  estrangulado,  y  de  las  dos  mitades,  que- 
dar  la  inferior  con  la  misma  estructura,  y  la  superior 
presentar  en  el  extremo  anterior  una  zona  de  celulas  re- 
fringentes,  finamente  granulosas,  muy  unidas,  situadas 
en  una  depresion  circular  poco  profunda  y  que,  por  ulti- 

mo, constituyen  la  cabeza  de  la  Tenia,  pero  tn  estado  ru- dimentario. 

El  profesor  Blanchard  manifiesta  que  en  el  polo  ante- 
rior de  la  larva,  se  ve  deprimirse  su  superficie  en  un  pun- 

to, y  circunscribirse  una  invaginacion  formada  por  una 
capa  de  celulas  granulosas,  y  que,  a  medida  que  avanza 
la  proliferacion  y  se  acentua  la  invaginacion,  se  ensancha 
la  cavidad  en  su  parte  inferior:  al  mismo  tiempo  del  fon- 
do  de  la  cavidad,  algo  hacia  un  lado,  se  presenta  un  ma- 
melon,  formado  por  celulas  pequenas,  granulosas,  apre- 
tadas,  sin  membrana  cuticular  y  que  son  el  rudimento  de 
la  cabeza  de  la  Tenia.  Algo  mas  avanzado  el  desarrollo, 
en  la  base  de  la  yema  cefalica  se  presentan  cuatro  protu- 
berancias  muy  pequenas  y  redondeadas,  forman  el  rudi- 

mento de  las  ventosas,  y  los  ganchos,  tambien  rudimen- 
tarios,  aparecen  en  seguida;  mas,  cuando  el  desarrollo 
es  mayor,  estos  ganchos  se  manifiestan  implantados  al 
rededor  del  mamelon  cefalico,  en  forma  de  aguijones,  for- 
mando  tres  6  cuatro  rangos  irregulares,  despues  se  ha- 
cen  alternos  y  se  situan  con  mayor  regularidad  en  dos 
hileras  paralelas  y  circulares. 

La  larva,  provista  ya  de  ganchos,  tiene  un  aspecto 
vermiforme,  ensanchada  en  la  cabeza  y  el  resto  alargado, 
de  mas  de  (  centimetro  de  longitud,  dotada  de  rapidos 
movimientos  que  se  efectuan  por  medio  de  unas  rugosi- 
dades   circulares,  a  manera  de  papilas,  y  que  se  encuen- 
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tran  en  toda  la  periferia  de  la  larva;   tal  es  el  Cisticereo. 

Mas  tarde,  en  la  parte  situada  hacia  atras  del  iname- 
lon  cefalico,  y  en  las  paredes  laterales  de  la  invaginacion, 
se  producen  unos  undimientos  y  levantamientos  a  mane- 
ra  de  pliegues,  el  organo  se  transforma  en  una  vesicula 
llena  de  liquida,  qise  constituye  el  receptactiliim  capitis, 
con  lo  cual  pasa  la  larva  al  estado  conocido  con  el  nom- 
bre  de  Vertne  vesicular,  6  Cisticc7X0  propiamente  dicho. 

Los  Cisticercos  abandonan  el  higado  y  se  desarro- 
llan  en  otxo  medio.  El  mamelon  cefalico  se  organiza,  los 
ganchos  se  forman  completamente,  a  su  nivel  y  algo  per 
debaJQ,  se  desarrolla  un  bulbo  muscular,  las  ventosas  se 
constituyen  bien,  aparecen  masas  nerviosas  y  vasos,  mus- 

"Culos  pue  partiendo  de  la  cabeza  siguen  los  contornos 
del  receptaculum,  etc.,  etc.  en  suma,  se  forman  y  desarro- 
llan  organos  que,  detenidamente,  estudiaremos  en  otras 
Tenias. 

No  sera  por  demas  recordar  que  generalmente  se 
<:ree  que  las  Tenias  presentan  fenomenos  de  generacion 
alternante,  que  el  Cisticereo  es  un  individuo  asexuado 
€n  el  que  su  cabeza  6  scolex,  es  un  organo  de  fijacion, 

<le^  cuyo  cuello  se  produce  incesantemente  por  gema- 
■<^i6n,  un  numero  de  segmentos  que  transforman  al  ani- 

mal en  una  cadena,  en  la  que  cada  eslabon  es  un  indi- 
viduo hermafrodita,  cuyos  huevos  producen  el  Cisticer- 

<^o;  de  modo  que  puede  decirse  que  la  Tenia  es  una  co- 
lon ia,  formada  por  muclios  animales  de  diferentes  edades, 

y,  por  tanto,  en  diferentes  estados  de  desarrollo. 

La  Tenia  de  la  cual  vamos  a  ocuparnos  y  que  me- 
:i6  ser  scparada  de  entre  otras  especies  y  denominada 

^nia  Sao^inata  por  Gaze,  fue,  durante  largo  tiempo, 
ifundida  con  otras  especies  y,  tambien,  estudiada  con 
tintos  nombres  por  muchos  profesores;  asi  se  la  ha  Da- 

do, Tenia  soliitJJi  por  Lilieo. —  Tenia  cucurbit ina  j)or  Pa- 
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Has. —  Tenia  dentata  por  Nicola'i. — Dotriocefalus  tropicus 
por  Schmidtmiiller. —  Tenia  mediocanellata  por  Xuchenmeis- 
ter.  etc,  etc.;  en  fin,  no  han  faltado  autores,  como  Virey, 

que  creen  ver  una  quinta  ventosa,  en  una  depresion  cen- 
tral de  la  cabeza  de  esta  Tenia,  y  de  aqui,  el  nombre  de 

Pentastoma  coartata  dado  por  el 
Hemos  visto  el  desarrollo  del  huevo  de  la  Tenia  Se- 

rrata,  veamos,  ahora,  el  d-  la  Tenia  Saginata,  que,  como 
el  anterior,  presenta  un  desarrollo  semejante.  Supon- 
dremos,  pues.  a  un  individuo  de  la  especie  humana,  que 
posee  en  su  intestino  una  Tenia  Sa^inata  bien  desarro- 
llada  y  que,  por  tanto,  los  ultimos  anillos  ya  maduros,  se 
desprenden  expontaneamente  y  son  expulsados  al  exte- 

rior. Una  vez  que  el  anillo  se  encuentra  en  el  exterior, 
se  destruye,  y  los  huevos  que  el  contiene,  quedan  en  li- 
bertad,  lueg-o,  dichos  huevos  pierden  su  membrana  vite- 
lina  y  quedan  coustituidos  por  un  cascaron  de  forma  oval, 
que  mide  de  36  a  39  ̂   de  largo,  por  28  a  35  |M  de  ancho, 
formado  por  una  capa  estriada  y  que  encierra  en  su  inte 
rior  un  embrion  de  28  a  32  ̂   de  largo,    por  23  a  26  jU  de 

En  este  estadoel embrion permanece  estacionariohas- 
ta  que,  con  el  agua  6  los  alimentos,  es  introducido  en  el 
intestino  del  buey,  y,  por  cierto,  provisto  ya  de  sus  gan- 
chos,  constituyendo  asi  el  estado  de  exacanto  ya  conoci- 
do;  pues,  el  propio  desarrollo  del  embrion  comenzd  cuan- 
do  se  maduraba  el  anillo,  desarrollo  en  todo  semejante 
al  del  huevo  de  la  Tenia  Serrata.  Advertiremos  si,  que 

el  numero  de  ganchos  del  embrion  de  la  Tenia  Sagina- 
ta,  aunque  rara  vez,  puede  ser  de  10.  12,  16,  24  y  hasta 
32  ganchos,  siendo,  entonces,  el  huevo  de  mas  grande 
volumen;  y  estos  son  los  casos  en  los  que  se  ha  creido 
en  la  produccion  de  Tenias  monstruosas,  provenientes 
de  dichos  huevos. 

Una  vez  que  el  huevo  ha  penetrado  en  el  organis- 
mo  del  buey  y  encontradose  en  condiciones  apropiadas, 
se  transforma  en  Cisticerco  y  se  fija  en  el  tejido  conjun- 
tivo,  especialmente  en  el  del  interior  6  exterior  de  los 
musculos  estriados.  Por  io  que  hace  a  que  el  embrion 
exacanto    se    encuentre   en    el    interior  de  !<>s  tejidos  del 



buey,  y  que  debio,  por  taiito,  haber  penetrado  el  huevo 
de  la  Tenia  Saginata  en  el  intestino  de  dicho  rumiante, 
es  cosa  probada  experimentalmente  y  que  no  deja  duda, 
por  la  concordancia  de  los  resultados  en  los  experimen- 
tos  llevados  a  feliz  exito.  Asi,  sin  embargo-  de  haberse 
descubierto  en  la  intimidad  de  los  tejidos  de  los  organos 

del  buey,  Cistlcercos  que  presentaban  todos  los  caracte- 
res  propios  de  los  de  la  Tenia  Saginata,  y  que  no  se  po- 
dian  atribuir  a  ninguna  otra;  se  ban  introducido  en  el  tu- 

be digestivo  de  bueyes  y  terneros,  huevos  de  Tenia  Sa- 
ginata, y  se  ha  visto  producirse  en  dichos  animales  Cis- 

ticercos  enteramente  iguales  a  los  precedentes.  El  pro- 
fesor  Mosler,  con  el  fin  aludido,  comprobo  en  la  autopsia 
verificada  en  un  animal,  al  que  habfa  administrado,  en  le- 
che,  gran  cantidad  de  anillos  de  Tenia  Saginata,  y  que 
murio  con  sintomgs  de  helmintiasis  aguda,  a  los  21  dias 
de  la  administracion  de  los  anillos,  la  existencia  de  Cis- 

tlcercos en  casi  todo  el  animal,  encontrandose  en  mayor 
numero  en  el  diafragma.  Con  el  mismo  objeto,  el  pro- 
fesor  Lenkart,  dio  a  un  ternero,  de  un  mes  de  nacido,  un 

iragmento  de  mas  6  menos  4  pies  de  largo,  de  T.;  y  en 
la  autopsia  verificada  a  los  25  dias  de  admin istrados  los 

anillos,  y  que  fue  el  tiempo  en  que  murio  el  animal,  se 
comprobo  en  el  tejido  muscular,  especialmente  en  los 
musculos  del  pecho  y  del  cuello,  la  existencia  de  quistes, 

de  2  a  4  milimetros  de  largo,  quistes  que  contenian  Cis- 

tlcercos de  o,  inili'metros  7;  y  ademas,  en  el  cerebro,  co- 
lazon,  etc.,  etc.  la  presencia  de  Cisticercos.  Las  obser- 
vaciones  efectuadas  al  respecto,  son  numerosisimas,  se- 

n'a  largo  enumerarlas,  el  resultado  siempre  ha  sido  el 
mismo;  y  basta  lo  expuesto,  para  que  no  quede  duda  de 

que,  en  el  buey,  el  desarrollo  de  Cisticercos  es  consecu- 
tivo  a  la  ingestion  de  los  huevos  de  la  T. 

En  el  caso  de  que  el  Cisticerco  no  se  encuentre  en 

^n  medio  que  le  sea  favorable  a  su  desorrollo,  se  lo  ha 
visto  resistir  vivo  hasta  los  53.  72  y  130  dias;  por  lo  que 

se  deduce  que  resiste  largo  tiempo,  sin  que  se  sepa  el 
maximun  de  su  vida  en  esas  condiciones.  Asi  tambien, 

s:i  sabe  que  resiste,  expuesto  al  calor,  hasla  la  lempcra- 

tura  de  47'^,  a  48^  C.  razon  por  la  cual    se  dt-be  somctcr 
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la  came  que  sirve  de  alimento,  a  una  temperatura  inayoi 
de  48°  C.  pues,  en  ciertas  preparaciones  de  carne,  he 
-chas  en  trozos  grandes,  cuyo  centro  esta  sanguinolento, 
e.s  facil  que  existan  Cisticercos  vivos,  y  por  tanto,  es  fa 
cil,  mejor  dicho,  es  seguro  que,  despues  de  poco  tiempo, 
se  presente  la  T.  en  el  individuo   que  tomo  dicha  carne. 

En  la  carne  de  los  bueyes  el  Cisticerco  se  presenta 
con  frecuencia,  razon  por  la  cual  es  de  desearse  que  Ids 
Medicos  de  rastro  investiguen,  escrupulosamente,  si  la 
carne  que  se  pone  al  consumo,  contiene  6  no  Cisticer- 

cos; porque,  si  bien  es  cierto  que  hay  localidades  en  las 
que  es  rara  su  presencia,  tambien  es  evidente  que  hay 
otras,  en  las  que  su  presencia  es  alarmante,  como  sucede 
en  Algeria,  Abisinia,  etc.,  etc.  y  es  cosa  conocida  por 
todos,  que  en  nuestra  Repiiblica,  especialmente  en  el  H- 
toral  y  sobre  todu  en  Guayaquil,  es  muy  frecuente  la  T. 
en  el  hombre,  siendo  asi  que  en  esa  ciudad  se  consume 
gran  cantidad  de  carne  de  buey,  casi  toda  proveniente 
de  animales  llevados  de  los  lugares  interandinos  de  la  Re- 
publica  y,  ultimamente,  del  Peru,  los  que  probablemente, 
van  infestados  de  Cisticercos,  como  lo  prueban  las  razo- nes  aducidas. 

Ya  hemos  visto  que  el  Cisticerco  de  la  T.  Sefrata 
se  desarrolla  y  forma  igual  T.;  semejante  cosa  sucede 
con  la  T.  Saginata,  pues,  colocado  el  Cistlcc7'cus  bovis, 
en  el  intestino  del  Hombre,  se  desarrolla,  consecutiva- 
mente.  la  T.  Saginata,  hecho  que  tambien  se  ha  compro- 
bado  experimentalmente  y  de  manera  irrefragable.  Sin 
tomar  en  cuenta,  la  frecuencia  con  que  se  presenta  la  T. 
Saginata,  en  las  personas  que  toman  habitualmente  car- 

ne de  buey,  cruda  6  poco  asada,  veremos,  como  compro- 
bacion  de  lo  dicho,  de  entre  muchas  experiencias,  algu- 
nas  de  las  efectuadas  en  el  Hombre,  por  los  profesores 
Perroncito  y  Olivier,  sabio  profesor  el  primero,  y  Medico  de 
la  Armada  de  las  Indias  el  segundo;  experiencias  que, 
a  nuestro  modo  de  ver,  manifiestan  poca  escrupulosidad 
de  parte  de  quienes  las  hicieron;  pero  que  son  de  gran 
provecho  en  la  ciencia  y  que,  debido  a  ellas,  se  ha  podido 
comprobar,  en  el  Hombre,  la  infestacion  de  la  T.  ocasio- 
nada  por  la  ingestion  del  Cisticerco,   el  tiempo  que  tarda 



en  desarrollarse  en  T.,  y  la  temperatura  inferior  en  que 
puede  ingerirse  para  transformarse  en  T.  inerme. 

Olivier  hizo  tomar  a  un  indto  joven,  carne  de  biiey  in- 
festada  de  Cisticercos,  y  los  anillos  de  la  Tenia  fueron 
expulsados  expontaneamente,  despues  de  cuatro  meses 
de  ingeridos  los  Cisticercos,  La  misnia  experiencia  efec- 
tuo  con  un  musulman  y  un  resultado  identico  se  obtuvo. 
a  los  tres  meses  mas  6  menos. 

El  profesor  Perroncito  practic6  sus  ensayos.  previa  la 
aquiescencia  y  buen  deseo  de  algunos  discfpulos  suyos; 
asi,  el  Doctor  Ka^ni,  el  Sefior  Martini,  etc.  tomaron  Cis- 

ticercos calentados  a  una  temperatura  de  47°  a  44°  C. 
pero  no  hubo  desarrollo  de  la  T.;  despues  otra  persona 
ingirio  Cisticercos  completamente  vivos  y,  en  este  caso> 
se  obtuvo  un  brillante  resultado,  pues  a  los  54  dias  co- 
menzo  la  expontanea  expulsion  de  los  anillos  y,  pasados 
5 3  dias,  arrojo  a  beneficio  de  habersele  administrado 
kousso  y  aceite  de  ricino,  A^arios  fragmentos  de  T.  Sagi- 
nata,  los  que,  toman  do  en  consideracion  el  tamano  de  la 
cabeza  y  el  del  cuello,  dieron  un  total  de  4  metros  %t,  cen- 
timetros  y  un  numero  de  900  anillos.  Como  el  verme 

se  desarrollo  en  solo  6-]  dias,  se  dedujo,  en  consecuencia, 

que  la  T.  Saginata  produce  de  13  a  14  anillos  por  di'a  y 
que  su  crecimiento  diario  es  de  -Ji  mih'metros. 

Los  anillos  de  T.  Saginata  completamente  desarro- 
llada  se  presentan  con  distinta  forma,  segun  que  esten 
J^as  6  menos  maduros,  y,  por  consiguiente,  segun  se 
examinen  los  mas  proximos  omas  lejanos  a  la  cabeza: 
asi,  los  anillos  que  se  arrojan  expontaneamente,  que  es- 
tan,  pues,  maduros  y  provistos  de  huevos  y  embriones 
exacantos,  generalmente  son  de  seis  a  ocho  veces  mas  lar- 

gos que  anchos;  los  que  estan  situados  en  el  centro  del 
verme,  son  casi  cuadrados;  y  los  mas  proximos  a  la  cabe- 

za, mas  anchos  que  largos,  de  tal  suerte  que  los  inmedia- 

tos  a  ia  cabeza,  casi  forman  li'neas  simplemente  aplasta- 
^as,  lo  que  da  por  resultado  que  el  numero  de  los  anillos 
proximos  a  la  cabeza  es  muy  considerable;  y,  por  esto, 
•^e  cuentan  en  una  T.  de  mediana  talla,  hasta  1221  anillos. 

De  lo  expuL-sto  se  deduce  que  la  longitud  de  la  'I. Saginata  esta  en  relacion  directa  con  el  numero  de  ani- 



llos  de  que  esta  formada,  pero  dicha  extension  vari'a  se- 
gun  que  la  T.  este  viva  6  muerta;  porqiie  contraida  por 
encontrarse  en  alcohol,  etc.  su  longitud  disminuye  consi- 
derablemente.  Completamente  desarroUada  la  T.  Sagi- 
nata,  es,  entre  todas  las  que  pueden  existir  en  el  hombre, 
la  mas  larga,  puede  llegar  desde  5  metros  hasta  36  me- 
tros?  El  profesor  Laboiilbene  solo  da  una  longitud  de  5  a 
8  metros;  el  profesor  Kuchenmelster  senala  la  longitud  de  8 
a  9  metros,  y,  generalmente,  se  ha  calculado  la  longitud 
media  de  la  T.  Saginata  en  8  6  10  motros,  de  modo  que 
por  debajo  de  8  metros  se  cree  que  la  T.  no  esta  bien 
desarroUada.  y,  por  tanto,  sus  liltimos  anillos,  desprovis- 
tos  de  embrion  exacanto,  no  se  separan  expontaneamen- 
te.  Por  lo  que  hace  a  las  T.  de  18,  20,  24  y  36  metros, 
se  cree  que  provienen  dichas  cifras  de  la  existencia  de 
varias  Tenias  y  que  se  han  sumado,  por  error,  como 
pertenecientes  a  una  sola,  los  fragmentos  de  varias  Te- 

nias; tanto  mas,  cuanto  es  muy  dificil  la  expulsion  de  la 
cabeza  del  Teniado.  La  estadistica  del  profesor  HamoD- 
Dufougeray,  veriflcada  sobre  344  observaciones,  da  una  fre- 
cuencia,  en  longitud,  como  sigue: 

Hasta     5  metros       46,  5    por     100 

De        5    a      10         "  40,  7 

"    mas  de      15         "  4,  3       "        " 

Habiendose  observado  entre  estas  una  tenia  de  21, 
otra  de  22,  otra  de  24  y,  por  ultimo,  una  de  36  metros  de 
largo. 

Comunmente  la  T.  se  presenta  unica,  existe  sola,  y 
de  aqui,  el  nombre  vulgar  de  Solitaria:  pero  hay  casos 
en  que  se  presentan  muchas;  asi  se  ha  observado  exis- 
tiendo  en  un  solo  individuo,  hasta  59  tenias,  aunque  po- 
co  desarrolladas,  y  tambien  se  ha  observado  existiendo 
en  un  individuo,  varias  y  distintas  entre  si. 



Ordinariamente  la  T.  en  el  organismo  humano  se 
encuentra  extendida  y  siguiendo  las  circunvoliiciones  in- 
testinales,  en  direccion  al  ano;  rara  vez  se  presenta  ape- 
lotonada,  y  mas  rara  aun,  se  encuentra  en  direccion  con- 
traria,  hacia  el  estomago.  Por  regla  general,  su  punto 
de  insercion  esta  a  corta  distancia  del  piloro,  6  en  la  pri- 
mera  porcion  del  diiodeno,  y  alli,  entre  las  vellosidades 
del  intestino  delgado,  se  adhiere  con  las  ventosas  muy 
fuertemente,  a  tal  extremo,  que  primero  se  estira  y  se 
rompe  en  el  cuello,  antes  que  desprenderse,  6  separarse 
la  cabeza  del  punto  en  que  se  situo.  Como  la  T.  Sagi- 
nata,  por  medio  de  sus  ventosas,  se  adhiere  tan  fuerte- 
monte,  que  es  la  T.  mas  dificil  de  ser  expulsada,  y  como 
esta  T.  es  inerme,  es  decir,  carece  de  ganchos,  se  sostie- 
ne  que  estos  no  constituyen  el  principal  medio  de  adhe- 
rencia  para  el  verme,  pues  la  T.  Solium,  que  es  armada, 
se  expulsa  con  mayor  facilidad. 

Nosotros  creemos  que  la  mayor  adherencia,  6  me- 
nor  facilidad  para  ser  expulsada,  dependa,  en  la  T.  Sagi- 
nata,  de  otras  causas:  quizas  de  que  sea  menos  sensible  a 
la  accion  de  las  sustancias  antlhelminticas  que  hasta  hoy 
conocemos;  6  quizas  de  que  esta  Tenia,  desde  su  origen, 
sea  mas  robusta,  como  qu-i  es  la  que  mas  se  desarrolla 
en  Ijijgitud;  pues  si  su  mayor  adherencia  dependiera  so- 

lo de  las  ventosas,  tendriamos  que,  aun  admitiendo  que 
los  ganchos  solo  sirvan  secundariamente,  como  medio  de 
fijacion,  la  T.  Solium  provista  de  ganchos  en  numero  de 
26  a  32.y  ademas  teniendo  cuatro  ventosas,  como  la  T. 
Saginata,  deblera  tener  una  adherencia  mucho  mayor,  y 
su  expulsion  seria  menos  frecucnte,  lo  que  esta  probado 
que  no  sucede. 

Del  punto  de  insercion,  arriba  manifestado,  la  T.  se 
^Hrigc  hacia  la  valvula  ileo-cecal;  si  es  muy  larga,  puede 
J'^'gar  al  intestino  grueso,  y  hasta  salir  por  el  ano  en  el 
acto  de  la  defecacidn,  asi  como  tembien,  muy  rara  vez, 
penetrar  en  el  estomago  y,  con  el  vomito,  salir  por  la  bo- 
t",  casos  tan  excepcionales,  como  aquellos  en  los  que,  a 
causa  de  una  grave  enfermedad,  es  evacuada  la  T.  ex- pontaneamente. 

l^a  T.  se  presenta  con  mavor  frecuencia  en  las  per- 
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sonas  adultas;  en  los  ninos  es  mas  frecuente  que  en  los 
viejos,  y  en  los  individuos  de  avanzada  edad  es  muy  ra- 
ra.  Nosotros  hemos  tenido  ocasion  de  observar,  entre 
otros,  dos  casos  de  T.  correspondientes  a  personas  de 
muy  diferentes  y  extremas  edades:  asi,  conocemos  en 
esta  ciudad  a  la  Senora  P.  G.  de  noventa  anos  de  edad  y 
que  hace  cosa  de  treinta  anos,  expulsa  casi  diariamente, 
anillos  de  T.  Solium  completamente  maduros,  arrojando 
frecuentemente  fragmentos  mas  6  menos  largos,  hasta 
de  un  metro  y  medio,  y  goza,  por  lo  demas,  de  un  estado 
general  muy  satisfactorio;  sus  facultades  intelectuales  se 
ejercen  completamente  bien;  todassus  funciones  se  efec- 
tuan  con  regularidad;  el  aparato  circulatorio  presenta,  i. 
la  auscultacion,  los  trastornos  correspondientes  al  estado 
de  ateroma,  estado  que  podriamos  llamarlo  fisiologico, 
por  cuanto  es  propio  y  correspondiente  a  su  avanzada 
edad;  solamente  el  aparato  de  la  vision  se  encuentra  al- 
terado,  ve  muy  poco,  y,  segun  el  decir  de  la  Senora,  la 
vista,  es  lo  unico  que  le  hace  falta.  Estando  en  Guaya- 

quil, tuvimos  ocasion  de  observar,  en  compania  con  nues- 
tro  colega  el  Senor  Doctor  Alejandro  Villaniar,  que  se  en- 
contraba  en  dicha  ciudad  de  regreso  de  New- York,  al 
nino  P.  Pincay,  de  once  meses  de  edad,  quien  encontran- 
dose  enfermo  de  colitis  ulcero-membranosa,  arrojo  varios' 
anillos  de  T.  completamente  desarrollodos,  sin  que  nos 
fuera  posible  hacer  expulsar  la  T.  por  cuanto  el  Senor 
Pincay,  padre  del  nino,  por  un  exceso  de  infundado  temor, 
se  opuso  tenazmente  a  la  administracion  de  un  medica- 
mento  adecuado.  No  es  cosa  que  en  verdad  llame  la 
atencion,  la  presencia  de  la  T.  en  tan  corta  edad,  desde 
el  hecho  que,  el  profesor  Armor,  en  uno  de  los  hospitales 
de  Brookin  N.  Y.,  vio  a  un  nino,  que  solo  tania  tres  dias 
de  nacido,  y  que  no  podia  haber  tornado  carne,  expulsar 
anillos  maduros  de  T.,  hecho  comprobado  y  sin  lugar  a 
duda.  Ademas  el  profesor  Kennedy  observo  igual  cosa  en 
un  nino  de  cinco  meses,  el  profesor  Spire  en  uno  de  14 
meses,  etc.,  etc. 

Como  resultado  de  las  estadisticas  de  los  Senores 
Krabbe,  que  dan  por  termino  medio  de  frecuencia  en  la 
presentacion  de  la  T.,  la  edad  de  15  a  40  afios,   y  de  los 
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casos  observados  por  los  Seiiores  Monti  y  FUrth  en  2)11 
comprobaciones,  se  puede  decir,  por  regia  general,  que 
de  los  4  a  40  anos  de  edad,  la  T.  se  presenta  con  igual 
frecuencia,  que  en  la  menor  edad  es  rara,  y  mas  rara  aun 
€n  edad  muy  avanzada. 

La  T.  se  presenta  tanto  en  el  hombre  como  en  la 
mujer,  d<e  modo  que  el  sexo  no  ejerce  ninguna  influencia 
en  la  presencia  y  desarrollo  del  parasito.  Algunos  pro- 
fesores  han  visto  mayor  numero  de  casos  en  ei  sexo  mas- 
culino,  y  otros,  por  el  contrario,  han  encontrado  a  la  T. 
con  mayor  frecuencia  en  el  sexo  femenino.  La  frecuen- 

cia con  que  se  presenta  la  T.  depende  de  la  mayor  6  me- 
fnor  costismbre  en  tomar  carne  de  buey  cruda,  6  poco 
•asada;  porque,  entonces,  es  facil  que  la  carne  contenga 
Cisticercos  y  que,  estos,  sean  ingeridos  vivos.  Por  otra 
parte,  la  T,  se  presenta  con  mucha  irregularidad  en  las 
distintas  partes  del  globo:  asi  en  las  Americas,  por  ejem- 
plo,  es  frecuente  la  T.  en  algunos  paises;  como  son  el  Bra- 
sii,  la  Republica  Argentina  y,  especialmente,  el  Peru, 
donde  ya  es  alarmante  la  frecuencia  de  dicho  verme;  y 
e-n  otros  paises,  como  en  los  Estados  Unidos,  es  rara  su 
presencia,  encontrandose  si,  en  mayor  numero  la  T.  Sa- 
ginata  que  la  T.  Solium.  En  nuestra  Republica  la  T.  se 
encuentra  con  mayor  frecuencia  en  las  ciudades  de  Qui- 

to y  Guayaquil,  poblaciones  en  las  que,  evidentemente, 
se  consume  mayor  cantidad  de  carne,  particularmente 
en   Guayaquil. 

Orclinariamente  la  T.  no  ocasiona  sintomas  alar- 
mantes  de  ninguna  clase  y  el  estado  general  del  que  la 
posee  es  relativamente  bueno;  sin  embargo,  hay  casos 
en  los  cuales  sobrevienen  sintomas  dispepticos,  transtor- 
nos  nerviosos  reflejos,  afecciones  en  el  aparato  de  la  vi- 

sion, como  la  ambliopia,  etc.,  etc.  En  nuestra  clinica  de 
la  "Casa  del  Perpetuo  Socorro"  en  Guayaquil,  tuvimos 
ocasion  de  presenciar  en  una  Senorita  de  20  anos  de 
edad,  mas  6  menos,  que  tenia  una  T.  muy  desarrollada 
(pues  constantemente  arrojaba  anillos  maduros)  ataques 
nerviosos  que,  por  lo  comun,  se  presentaban  por  la  ma- 
nnna,  6  tarde  de  la  noche,  con  el  caracter  de  histero-epi- 
It^pticos,   acompanados  de   trastornos  nerviosos  y  censo- 
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riales  que,  en  ocasiones,  rayaban  en  locura.  ataques  se- 
guidos  6  acompanados  da  trastoi-nos  digestivos.  Duran- 

te esos  accesos,  mas  frecuentes  en  la  epoca  mestrual,  pre- 
sentabase,  en  ocasiones,  un  apelotonamiento  en  el  vien- 
tre;  y,  ordinariamente,  cedian  bajo  la  accion  de  los  an- 
tiespasmodicos  administrados  en  alta  dosis.  Dichos  ata- 

ques dejaron  de  presentarse  largo  tiempo,  a  beneficio  de 
la  expulsion  espontanea  de  un  fragmento  de  tres  metros, 
mas  6  menos,  de  T.  Saginata;  y,  cosa  rara,  sin  que  antes 
nos  hubiera  sido  posible  hacer  evacuar  el  parasito  con 
la  administracion  del  kousso,  ni  con  el  estracto  etereo 
de  rizomas  frescos  de  helecho  macho,  dado  en  cocimien- 
to  concentrado  de  raiz  de  granado  y  seguido  de  un  pur- 
gante  de  ricino,  ni  con  el  calomel;  etc.,  efectuandose  la 
eliminacion  de  dicho  fragmento  al  cabo  de  dos  meses  y 
de  modo  completamente  expontaneo.  No  nos  detene- 
mos  mas  en  este  asunto  por  que  el  pertenece  a  otra  ra- 
ma  de  nuestro  estudio  profesional. 

Hemos  estudiado  ya  el  desarrollo  embriogenico  del 
Cisticerco  de  la  T.  Saginata  y  su  emigracion  al  organis- 
mo  humano;  vimos  tambien,  de  modo  general,  la  forma 
exterior  de  la  T.  Saginata,  el  sitio  de  predileccion  que 
ocupa  y  la  frecuencia  con  que  ella  se  presenta;  veamos 
ahora  su  conformacion  exterior  y,  en  especial,  la  confor- 
macion  interior  que  ella  posee. 

La  cabeza  de  la  T.  Saginata  carece  de  ganchos, 
siendo  esta  la  razon  por  la  que  comunmente  se  la  llama 
T.  inerme,  es  casi  cuadrada,  tiene  un  diametro,  e:i  anchu- 
ra,  de  2  milimetros,  un  espesor  de  i  milimetro  5,  y  esta 
provista  lateralmente  de  cuatro  ventosas;  estas  ventosas 
generalmente  estan  pigmentadas,  con  un  pigmento  mas 
6  menos  negro  y  dispuesto  en  estrias  6  lineas  con  mayor 
6  menor  regularidad,  lo  que  contribuye  para  que  las  ven- 

tosas sean  mas  6  menos  visibles.  Hay  casos  en  que  el 
pigmento  puede  faltar  y  presentarse  la  T.  con  cabeza 
blanca,  sin  que  hasta  hoy  se  sepa  las  causas  por  las  que 
se  forma  6  no  el  pigmento,  puesto  que  el  no  depende  de 
la  edad,  ni  del  individuo  en  quien  se  desarrolla. 

Cada  una  de  las  cuatro  ventosas  esta  constituida 
por  una  como  cupula,  implantada  en  cl  tegido   [)ropio  de 
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la  cabeza;  tienen  una  forma  ahovada,  de  o  miliinetros  829 
sobre  o  milimetros  711,  y  presentan  en  el  centre  un  ori- 
ficio  estrecho,  del  tamaiio  de  una  tercera  parte  del  largo 
total  del  organo,  situado  con  direccion  hacia  adelante  y 
que  sirve  de  medio  de  comunicacion  con  el  exterior.  En 

el  centro  de  la  cabeza  presentase  otro  poro  mucho  mas  pe- 
queno,  que  no  sirve  de  comunicacion  con  el  exterior,  y  que 
ocupa  el  centro  de  una  pequena  depresion  que  existe  en 
la  mitad  de  la  cabeza,  depref^ion  semejante  a  la  que,  en 
la  T.  Solium,  sirve  de  punto  de  insercion  a  los  ganchos, 
y  que,  por  ultimo,  es  el  organo  por  d  cual,  algunos  au 
tores,  juzgandolo  como  una  quinta  ventosa,  se  sirvieron 
de  el,  como  de  un  caracter,  para  diferenciar  a  la  T.  Sagi- 
nata,  con  el  nombre  de  Pentdnfoma  Coartata. 

La  cabeza  termina  por  una  li'nea  bien  marcada;  y  en 
seguida  comienzan  los  anillos,  siendo  los  inmediatos  a  la 
cabeza  lineales,  forman  el  cuello,  mas  6  menos  largo,  afi- 
lado  y  conteniendo,  en  veces,  corpusculos  calcareos.  Los 
primeros  anillos,  poco  desarroUados  aun,  estan  formados 
por  una  red  conjuntiva  de  celulas  apretadas  que  se  anas- 
tomosan  entre  si,  por  medio  de  prolongaciones  de  las 
mismas  celulas,  y  que  constituyen  el  perenquima  del  ani- 
llo;  ademas  de  la  mencionada  red  parenquimatosa,  se  en- 
cuentran  varias  capas  horizontales,  furmadas  por  celulas 
voluminosas,  dotadas  de  contractilidad  y  que,  en  la  peri- 

feria,  forman  una  cuti'cula  externa,  muy  delgada  y  trans- parente. 

Por  lo  dicho  se  ve  que  la  organizacion  de  los  prime- 
ros anillos  lineales  y  transversos,  es  sumamente  sencilla; 

pero  a  medida  que  avanza  el  desarrollo  y  que  los  anillos 
se  presentan  mas  grandes,  esos  elementos  se  modifican, 
se  transforman  y  constituyen  corpusculos  calcareos,  fi- 
bras  conjuntivas,  vasos  acuiferos,  sistema  nervioso,  apa- 
rato  genital,  etc.,  etc.  Veamos,  pues,  la  manera  como  es- 

tan constituido'i  estos  diversos  aparatos. 

Aparato  oxcrotor  de  los  Platoluluiintos: 
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Fraipoilt,  y  que  constituye  un  celoma  lagunar,  en  el  cual, 
a  beneficio  de  las  contracciones  efectuadas  en  el  cuerpo 
del  Teniado,  circula  un  liquido  nutritivo  en  el  que  exis- 
ten  en  suspension  muchas  granulaciones. 

:stoidos  se  nutren  por  endos- mosis;  las  materias  asimilables  existentes  en  el  intestino 
del  individuo  que  contiene  al  parasito,  y  elaboradas  por 
los  jugos  digestivos  de  el,  pasan  por  simple  endosniosis 
al  travez  de  los  tegumentos  del  Cestoido,  y  asi  se  nutre, 
pues  carece  de  boca  y  de  intestino. 

El  aparato  muscular  esta  constituido  por  dos  capas: 
li  primera  es  la  mas  externa,  mas  gruesa,  situada  longi- 
tudinalmente  por  debajo  de  las  celulas  subcuticulares,  en- 
viando  a  estas,  fibras  y  haces  secundarios;  la  segunda  ca- 
pa  muscular  forma  un  piano  situado  en  el  dorso,  y  otrq 
en  el  vientre  de  cada  anillo,  extendiendose  en  todo  el  dia- 
metro  transverso  del  anillo,  hasta  llegar  a  los  bordes  ex* 
ternos;  esta  segunda  capa  es  mas  interna,  esta  situad* 
por  debajo  de  la  primera  capa  longitudinal,  pero  en  di- 
reccion  transversal,  y  deja  en  el  centro  del  anillo,  un  e^- 
pacio  en  el  que  se  desarroUa  el  aparato  genital. 

Aparato  de  iiiervaeioii: 

Sabemos  que  la  T.  Saginata  presenta  en  el  centro 
de  la  cabeza  una  a  manera  de  cupula;  pues  bien,  debajo 
y  a  corta  distancia  de  dicha  cupula,  existe  un  anillo  cir- 

cular nervioso  y  provisto  de  abultamientos  formados  per 
celulas  ganglionares,  anillo  que,  en  las  T.  armadas,  en- 
via  ramas  nerviosas  para  los  musculos  de  los  ganchos. 
De  las  celulas  ganglionares  del  anillo  circular,  salen  ocho 
ramas  que  se  dirigen  hacia  abajo,  las  que,  a  muy  corta 
distancia  de  su  salida,  se  reunen  formando,  a  cada  lado, 

dos  gruesas  ramas.  En  seguida  se  presenta  un  conjun- 
te  ganglionar,  al  que  Niemiec  dio  el  nombre  de  cerebro; 
este  se  encuentra  constituido  por  dos  ganglios  laterales, 
formados  por  la  union  y  terminacion  de  las  dos  gruesas 
ramas  situadas  a  cada  lado  y  ya  mencionadas  y,  ademas, 
por  un  ganglio  central,  situado  entre  los  dos  ganglios  la- 
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terales  y  unido  a  estos  por  dos  comisuras  transversales. 
Luego,  parten  de  cada  gangllo  lateral  dos  ramas  que  van  . 
a  las  ventosas,  dos  ramas  descendentes  que  se  dirigen  al 
cuello  y  dos  ramas  descendentes  laterales,  acompafiadas 
de  un  cordon  grueso,  tambien  lateral,  que,  dirigiendose 
hacia  el  cuello  se  continua  en  toda  la  serie  de  anillos  de 

que  esta  constituido  el  cuerpo  de  la  T.  Tal  es,  en  resu- 
men,  el  aparato  nervioso  de  la  T.  Saginata,  descubierto 
en  1847  por  el  profesor  E.  Blanchard.  siendo  de  notarse 
que  ningun  Teniado  presenta  organos  de  los  sentidos. 

Apavato  circulatorio: 
En  el  aparato  circulatorio  tenemos  que  considerar 

un  sistema  lagunar  externo,  y  otro  formado  por  un  vaso 
interno.  En  la  parte  superior  de  la  cabeza,  existe  un 
vaso  en  forma  de  anillo  circular,  de  este  anillo  parten 
cuatro  vasos  de  igual  calibre,  que  descienden  hacia  el 
cuello,  pasando  cada  uno  por  detras  de  cada  ventosa,  y 
aproxiniandose  hacia  abajo  los  dos  de  cada  lado,  a  los 
cordones  nerviosos  longitudinales,  con  los  que  guardan 
completa  simetria;  pero  de  modo  que,  continuandose  en 
todos  los  anillos,  se  observa:  un  vaso  externo,  situado 

junto  al  grueso  cordon  nervioso  lateral,  muy  aumentado 
de  volumen,  que  se  continua  longitudinalmente  en  toda 
la  serie  de  anillos  y  que  es  el  que  constituye  la  laguna 
longitudinal;  y,  por  ultimo,  otro  vaso  interno  situado 
hacia  la  parte  interna  y  a  cierta  distancia  de  la  laguna 
longitudinal  y  del  cordon  nervioso,  que  tambien  recorre 
longitudinalmente  toda  la  serie  de  anillos  y  que,  propia- 
mente,  es  el  vaso  verdadero,  por  cuanto  en  toda  su  lon- 
gitud  es  del  mismo  calibre;  mientras  el  que  forma  la  la- 

guna longitudinal,  va  aumentando  de  volumen,  poco  a 
poco,  de  los  primeros  a  los  liltimos  anillos  de  la  Tenia, 

^or  otra  parte,  los  canales  que  forman  la  laguna  longitu- 
dinal, se  anastomosan  en  la  parte  posterior  de  cada  ani- 

llo, a  benehcio  de  un  canal  transverso,  estan  en  comuni- 

cacion  con  las  lagunas  limfaticas  del  cuerpo  del  verme 
por  medio  de  finos  canaliculos  y  contienen,  en  su  interior, 

productos  excrementicios,  provenientes  de  la  intimidad 

tie  los  tegidos  del  parasito;  siendo  asf  que  el  vaso  propio, 
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es  siniioso,  no  se  anastomosa  y,  sobre  todo, 
circulacion  un  liquido  claro,  hoinogeneo  y  coagulable, 
liquido  al  que  Somm-jr  considera  como  la  sangre  del animal. 

Apirato  jfenital: 

El  protesor  R.  Blansliar.1,  para  el  estedio  del  apa- 
rato  genital  de  la  T.,  la  coloca  de  manera  que  la  cabeza 
de  la  T.  mire  hacia  adelante  y  la  cara  femenina  hacia 

abajo;  con  lo  cual,  cada  uno  de  los  ani'los  que  la  compo- 
nen,  presenta  para  el  estudio,  una  cara  inferior  6  feme- 

nina y  otra  cara  superior  6  masculina,  limitadas  estas  dos 
caras  por  cuatro  bordes;  de  los  cuales  dos  son  laterales 
(derecho  e  izquierdo)  y  de  los  restantes,  el  uno  es  ante- 

rior 6  mas  proximo  a  la  cabeza,  y  el  otro,  posterior  en 
relacion  con  la  anastomosis  transversa  de  las  lagunas 
longitudlnales.  Sobre  esta  disposicion  haremos  el  estu- 

dio del  aparato  mas  importante  que  existe  en  la  T.,  sien- 
do  el  que  presenta  las  diferencias  mas  grandes,  en  su 
desarrollo  y  estructura,  segun  sea  el  anillo  que  se  exami- 

ne. Para  mayor  claridad  esrudiaremos,  separada  y  suce- 
sivamente,  las  primeras  manifestaciones  del  aparato  ge- 

nital hermafrodita,  el  desarrollo  y  estructura  del  aparato 

genital  masculino,  el  del  femenino,  y,  por  ultimo,  los  fe- nomenos  intimos  de  la  fecundacion. 

A}  Primeras  manifestaciones  del  aparato  genital 

Jicrniafrodita 

Los  primeros  anillos  de  la  T.  no  presentan  nada  que 
pueda  Uamarse  organos  genitales.  En  el  anillo  140  es 
en  el  que  se  distinguen  los  primeros  rudimentos  del  apa- 

rato genital;  asi,  se  presenta  en  la  masa  fundamental  pa- 
renquimatosa  del  centro  del  anillo,  un  cordon  celular,  H- 
geramente  encorvado,  ^ituado  en  direccion  transversal 

muy  pequeno,  que  en  la  parte  interna  no  pasa  de  la  \\- 
nea  media  del  anillo  y  que  se  dirije  hacia  el  vaso  longi- 

tudinal, pero  sin  llegar  a  el.  En  el  anillo  178  se  presen- 
ta el  mencionado  cordon   estendido  en  su  estremo  exter- 
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no  lutsta  el  vaso  longitudinal,  y  el  extremo  interno  do- 
blado  hacia  atras,  casi  en  angulo  recto  y  formando  un 
codo  en  la  linea  media  del  anillo.  El  anillo  268  presenta, 

en  estado  mucho  mas  avanzado,  el  desarrollo  del  apara- 
to  genital;  en  este  anillo,  el  extremo  externo  del  cordon 
ha  avanzado  transversalmente  hasta  el  borde  externo  de 

la  laguna  longitudinal,  pero  de  modo  que,  pasando  por 
debajo  del  vaso,  pasa  a  su  vez  por  encima  de  la  laguna 

longitudinal  y  queda  intermedio  entre  estos  dos  organos; 
el  extremo  interno  se  divide  en  dos  ramas,  la  antetior 

constituira  el  canal  deferente,  y  la  rama  posterior,  que 
contiene  el  codo  arriba  mencionado,  formara  la  vagina  y 

Bj  Desarrollo y  estntctura  del  aparato  genital  masculino 

EI  estudio  tenemos  que  comenzarlo  en  el  anillo  287, 

en  el  que  el  extremo  externo  del  cordon  se  presenta  ya 

mas  alargado  y  casi  en  contacto  con  el  borde  lateral  del 

anillo,  despues  de  haber  pasado  completamente  por  en- 

cima de  la  laguna  longitudinal;  y  en  cuanto  a  la  rama  in- 
terna y  anterior,  que  forma  el  canal  deferente,  ahora  se 

presenta  algo  mas  alargada  y  separada  de  la  rama  que 

constituye  la  vagina.  En  el  anillo  328  se  presentan  en 

la  capa  media  de  la  masa  fundamental  del  anillo,  las  pri- 
meras  vcsiculas  tcsticulares,  situadas  en.  dicha  capa,  en 

las  regiones  anterior  y  laterales  del  anillo;  estas  vesi'cu- 
las  testiculares,  en  los  anillos  bien  desarrollados,  se  pre- 

sentan en  el  sitio  ya  mencionado  y  en  numero  tan  con- 
siderable, que  un  solo  anillo  puede  contener  hasta  1.200; 

pero  existiendo  en  mayor  numero  en  la  region  anterior 

y  lateral,  hasta  cerca  de  las  lagunas  longitudinales;  pues 

la  region  posterior,  esta  ocupada,  en  su  mayor  parte,  por 

el  ovario  ya  muy  desarrollado.  En  los  anillos  jovenes,  las 

vesiculas  son  pequenas,  pero,  poco  a  poco,  aumentan  de 

volumen,  a  medida  que  avanza  el  desarrollo  de  cada  ani- 
llo;  se  presentan   a  manera  de  corpusculos   redondos  il 

muy  d'clicada,  dentro  de  la  que  existen,  al  principio,  ce- hilas   nucleadas  adheridas   a   la  membrana  de  cubierta; 
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luego,  como  nucleos  separados  y  rodeados  de  piotoplas- 
ma;  mas  tarde,  como  celulas  voluminosas,  multiniicleares 

y  formandose  del  protoplasma  los  primeros  espermato- 

zoides;  y,  por  fin,  en  un  anillo  completamente  desarro- 
llado,  las  vesiculas  existen  casi  sin  protoplasma,  y  si  con 
muchos  espermatozoides. 

Del  anillo  363  al  411  se  presenta,  en  el  borde  late- 
ral de  un  anillo,  \7if0sita  m-irginal  que  se  continua  con 

el  extremo  externo  del  cordon  celiilar,  encontrandose  ya 

mas  separadas  las  ramas  internas  mascidina  y  femenina, 
y  en  la  extremidad  interna  del  canal  deferente  (que  es 

un  verdadero  tubo)  llamado  tambien  espermiducio,  se 
forman  los  canales  espermdticos.  Del  anillo  41  7  al  461 
se  perfora  en  toda  sn  extension  el  canal  deferente,  desde 

el  nivel  de  la  laguna  longitudinal,  y  la  fosita  marginal  se 

pone  en  comunicaci(5n  con  una  dilatacion  que  hay  en  se- 
guida,  y  se  llama  cloaca  genital;  y  asi,  en  ese  punto,  se 

comunican  el  canal  deferente  con  la  vagina.  Del  anilio 

481  al  790,  el  esperma  aparece  en  el  canal  deferente  y  se 

efectua  su  paso  a  la  vagina;  p^r  ultimo,  del  anillo  880  al 

1. 215,  los  anillos,  cumplidas  sus  funciones,  comienzan  a 

separarse  expontaneamente.  Entre  tanto,  en  estos  ulti- 
mos  periodos,  las  vesiculas  testiculares,  aumentadas  de 

volumen  a  medida  que  la  fecundacion  es  mas  activa,  van 

disminuyendo  en  su  numero,  pues  pierden  su  contenido 

y  se  hacen  invisibles,  y  las  que  persisten,  se  situan  con- 
tra la  cara  dorsal,  por  encima  de  las  ramificaciones  del 

ntero;  por  lo  que,  a  dicha  cara  se  la  denomina,  cara  dor- 
sal 6  mascultjza.  Los  espermatozoides  c^^ntenidos  en 

las  vesiculas,  se  separan,  se  abren  camino  a  travez  del  te- 

gido  fimdamental  del  anillo,  se  dirigen  hacia  el  canal  de- 

ferente formando  los  canaliculos  espermdticos,  y  se  dispo- 
nen  en  redes  convergentes  en  la  extremidad  interna  del 

canal  deferente.  pasando  por  encima  del  I'ltero.  El  canal 
deferente,  primero  rectilineo,  se  vuelve  sinucso  y  en  su 

extremo  externo  se  presenta  un  organo  cilindrico,  forma- 

do  por  una  griiesa  capa  muscular,  cuya  extremidad  in- 

terna es  redondeada,  recubre  una  parte  del  canal  defe- 
rente,  y  se  llama  bolsa  pcnial. 



DE    ZOOLOGIA    MEDICA 

Cj  Desarrollo  y  cstnictura  del  apar a  to  genital  femenino 

Conccemos  ya  las  primeras  manifestaci^- nes  del  apa- 
rato  genital  hermafrodita,  sabemns  que  el  a  rclcn  celular, 
en  su  extrenio  interno,  se  bifnrca  y  presenta  dos  ramas; 
la  anterior,  (|ue  c(>nstituye  el  canal  deferente;  y,  la  pos- 

terior, que  forma  la  vagina:  ahnra  bien,  tenemos  que 
volver  a  tomar  el  anillo  287,  en  el  que,  como  ya  hemos 

visto,  el  extrcnio  cxterno  del  cord 'n  celular  casi  llega  al 
borde  lateral  del  anillu;  la  rama  interna  y  posterior  que 
forma  la  vagina,  se  presenta  ligeramente  aumentada  de 
volumen  en  su  extremidaJ  interna,  y  con  unas  pequeiias 
ramificaciones  que  son  los  rudimentos  de  los  ovidtictos. 
De  este  pun  to  nace  y  se  dirige  liacia  el  borde  anterior 
del  anillo,  siguiendo  la  linea  media,  un  cordon  que  es  el 
primer  rudimento  del  utep  .  Del  anillo  363  al  411,  los 
cordones  masculino  y  femenino  se  separan  algo  mas,  en 
el  punto  en  que  nace  el  cord/n  uterino  se  presenta  un 
cuerpecito,  que  se  denomina  cucrpo  cic  Mchlis  6  ciiello 
de  la  niixtrlz,  y,  a  Ids  lados  -le  un  canal  situado  por  enci- 
nia  del  cuerpo  de  Mehlis  y  llamado  ovidiicto  y  en  el  que 
se  termina  el  cordon  vaginal,  se  forman  los  lubulos  ovdri- 
cos,  uno  a  cada  lado,  y  otro  In!  ulo  central,  medio  y  pos- 

terior, que  esta  situado  mas  hacia  atras  y  que  comunica 
por  un  canal  muy  pequeno  con  cl  rviducto.  Ademas,  en 
la  extremidad  interna  del  c-^rdon  vaginal,  se  presenta 
una  ligera  dilatacion  que  se  llama  vcsiculu  seminal,  la 
que  esta  en  comunicacion  con  la  rama  descendente  del 

oviducto.  Del  anillo  417  al  461  se  hacen  mas  manifies- 
tos  el  oviducto  y  el  cuerpo  de  Mehlis,  y  se  establece,  en 
la  cloaca  genital,  la  comunicacion  entre  la  vagina  y  el  ca- 

nal deferente.  Del  anillo  481  al  790  la  cavi'dad  uterina 
aumenta  y  presenta  ramificaciones  laterales  que  terminan 
a  manera  de  dedos  de  guante,  las  que  se  desarrollan  con- 
siderablemente,  y  los  hnevos  comienzan  a  pcnetrar  y  si- 
tuarse  en  una  dilatacion  anterior  del  cuerpo  del  litero. 
tntre  tanto.  en  este  avanzado  estadio,  se  prcsentan  de- 

•^arrolladas  complctamente  las  glandulas  fcmeninas  geni- 
tales,    constituidas   por   dos   lobulos  ovaricos   larerales  y 
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ce  del  centre  del  canal  que  une  a  los  ovarios  laterales. 

El  oviducto  presenta  la  dilatacion  conocida  con  el  nom- 
bre  de  cuello  de  la  matriz,  y  todo  el  organo  manifiesta 
dos  ramas;  la  una  que  se  dirige  hacla  el  Yondo  del  utero, 
y  la  otra  que  va  al  extremo  externo  lateral,  que  se  une  a 
la  vagina  y  forma,  en  la  union,  una  dilatacion  en  la  que 

se  acumula  el  esperma  y  que  ya  conocemos  con  el  nom- 
bre  de  reservorio  espermdtico  6  seminal. 

El  utero,  situado  en  la  parte  media  del  anillo  y  diri- 
gido  hacia  adelante,  al  principio  es  lineal,  mas  tarde  se 

presenta  con  dilataciones  laterales'  muy  desarrolladas  y, a  nivel  del  canal  deferente,  forma  un  codo  caracteristico 

de  la  T.  Saginata,  y  las  dilataciones  se  transforman  d 
manera  de  sacos.  Por  otra  parte,  el  utero  comunica  con 

el  oviducto,  este  con  el  reservorio  seminal,  lugar  en  don- 
de  se  acumula  el  esperma  hasta  que  los  huevos  estan  ma- 
duros,  el  reservorio  con  la  vagina,  y  esta  termina  en  la 
cloaca  genital.  Ahora,  en  direccion  opuesta,  sabemos 

que  en  la  mitad  del  borde  lateral  del  anillo  existe  la  fosi- 

ta  marginal,  esta  presenta  ViX\  poro  externo  6  poro  margi- 
7ial  y  otro  poro  interna  6  poro  genital,  este  poro  comuni- 

ca con  la  cloaca  genital,  punto  en  el  que  sabemos  se  reu- 
nen  la  vagina  y  el  canal  deferente. 

Del  anillo  88o  al  121 5,  los  lobulos  ovaricos  cesan 

en  su  produccion  de  huevos  y  se  atrofian,  desaparece  el 

cuerpo  de  Mehlis,  el  utero  y  sus  ramificaciones  saccifor- 

mes,  muy  desarrolladas,  ocupan  casi  todo  el  anillo,  se  pre- 
sentan  llenos  de  huevos  ya  fecundados,  muchos  de  estos 
estan  provistos  del  cascaron  que  cubre  al  embrion,  V 

los  ultimos  anillos  de  la  T.  coniienzan  a  separarse  y  ser 
expulsados  expontaneamente. 

Dl  Fecundacion 

Los  fenomenos  de  la  fecundacion  se  efectuan  de  la 

man'ira  siguiente:    el  poro  marginal,  situado  en  el  borde 



235 

lateral  del  anillo,  y  el  poro  g-enital,  que  existe  en  el  fondo 
<ie  la  fosita  marginal,  se  cierran  a  bsneficio  de  la  contrac- 
cion  de  sus  musculos;  el  esperma  pisa  del  cana!  deferen- 
te  a  la  vagina  por  el  intermedio  de  la  cloaca  sexual,  se 
acumula  en  el  reservorio  seminal,  y,  de  alii,  va  a  fecundar 
los  huevos  que,  en  muy  crecido  numero,  se  situan  en  las 

ramificaciones  del  utero;  en  seguida  los  huevos  empie- 
zan  a  desarrollarse  y  se  proveen  de  su  cubierta;  comienzan 
a  desaparecer,  hasta  que  desaparecen  por  completo  los 
aparatos  genitales  masculino  y  femenino.  y  los  anillos, 
llenos  de  huevos  maduros,  se  separan  expontaneamente 
y  son  expulsados. 

Habiendo  terminado  el  estudio  del  aparato  genital, 

solo  nos  resta  tratar  algo  acerca  de  las  anomalias  que 
presenta  la  T.,  los  caracteres  para  reconoceria,  y,  por  ul- 

timo, la  duracion  de  su  existencia. 

Generalmente  las  tenias  presentan  ciertas  anoma- 

lias; asi,  en  cuanto  al  pigmento  que  existe  en  las  vento- 
sas,  puede  invadir  el  cuello  y,  aunque  rara  vez,  puede 
extenderse  a  todo  el  verme,  y  presentarse  la  T.  negra,  6 
gris,  segiin  sea  mayor  6  menor  la  cantidad  de  pigmento 

que  contenga.  Los  anillos  pueden  fusionarse  y  presen- 
tarse la  T.  formada,  en  parte,  por  una  cinta  continua,  pe- 

ro  facil  de  distinguir  fijandose  en  los  poros  marginales; 
estos  poros  marginales  corresponden  uno  a  cada  anillo, 

pueden  presentarse  en  mayor  numero,  y  la  irregular  al- 
ternabilidad  con  que  se  manifiestan,  propio  de  la  T.  Sa- 
ginata,  puede  presentarse  en  cierta  extension,  con  toda 

la  alternabilidad  regular  y  caracteristica  de  la  T.  Solium. 
Por  ultimo,  pueden  desarrollarse  anillos  supernumerarios, 
asi  como  tambien,  a  consecuencia  del  desarrollo  conside- 

rable y  atrofia  consecutiva  del  utero,  pueden  los  anillos, 

d-estruir£e  en  el  centro,  y,  perforandose,  quedar  a  manera 
de  una  cadena  formada  por  argollas  unidas  las  unas  a  las 

otras,   y  dar  lugar  a  la  T.  Fenestrata,   observada  por  L. 
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Fuera  de  los  anillos  que,  por  cumplido  ya  su  desa- 
rrollo,  se  separan  expontaneamente,  los  demas  no  se  se- 
paran  sino  por  la  administracion  de  algun  medicamento 
antihelmintico,  siistancias  que,  por  lo  comiin,  ocasionan 
la  rotura  de  la  T.  en  un  punto  mas  6  menos  lejano  de  la 
cabeza,  Una  vez  que  la  T.,  6  un  fragmento  algo  largo, 
se  encuentra  en  el  exterior,  se  roconoce  si  es  de  T.  Sa 
ginata,  porque  en  esta  los  poros  marginales  se  presentan 
con  irregular  alternabilidad;  porque  el  utero  y  sus  rami- 
ficaciones,  bajo  la  accion  de  la  potasa  al  i%,  se  piesen- 
tan  a  manera  de  un  tronco  comun  longitudinal,  al  que 
estan  adheridas  lateralmente  de  20  a  30  ramas,  y  estas, 
subdivididas  cada  una,  en  dos  6  tres  ramas  secundarias; 
y,  en  fin,  porque  los  anillos  de  la  T.  Saginata  son  mas 
largos  y,  despues  de  ser  expulsados,  tienen  movimientos 
y  contracclones  mas  6  menos  activas. 

Si  se  toma  en  consideracion  que  la  T.  produce  por 
termino  medio,  diariamente,  de  13  a  14  anillos  y  que  ca- 

da anillo  contiene,  mas  6  menos,  8.800  huevos;  tendre- 
mos  que,  una  T.  que  tuviera  15  anos  de  existencia  y  cu- 
yos  anillos  formaran  una  sola  cadena,  estaria  constituida 
por  7.500  anillos,  que  contendrian  mas  de  650  millones 
de  huevos,  y  cuya  longitud  total  seria  de  400  metres  de 
largo.  Felizmente  estas  enormes  cifras  jamas  pueden 
realizarse,  debido  a  la  expulsion  y  separacion  exponta- 
nea  de  los  anillos  maduros,  separacion  que  hace  que  el 
tamano  de  la  T.  sea,  con  corta  diferencia,  de  una  longi- 

tud casi  constantemente  igual,  y,  ademas,  que  la  edad  de 
los  anillos  que  existen  formando  laT.,  sea  la  misma,  des- 
de  el  hecho  que  los  que  van  siendo  mas  viejos,  se  sepa- 

ran expontaneamente;  de  aqui,  que  la  edad  que  pueda 
vivir  la  T.  aun  no  se  ha  podido  precisar,  y  se  crea  que 
una  T.  expulsando  expontaneamente  sus  ultimos  y  ma- 

duros anillos,  pueda  vivir  en  el  organismo  humano  el 
tiempo  que  viva  el  individuo  que  la  posea. 
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El  nombre  de  Tenia  Solium  es  de  orioren  descono- 

cido;  el  profesor  Blanchard  cree,  y  es  lo  mas  natural,  que 
la  palabra  solium  proviene  de  una  simple  alteraci6n  de 
la  palabra  solum,  que  seria  la  vulgar;  y,  en  verdad,  esto 
se  encuentra  en  mas  armonia  con  la  creencia  erronea  y 

vulg-ar  que  la  T.  existe  sola,  por  lo  que,  comunmente,  la 
llaman  solita^^ia.  La  T.  Solium,  como  tantas  otras,  ha 
tecibido  distintos  nombres,  dados  por  muchos  profesores 
que  ban  tratado  acerca  de  ella;  asi  Pallas,  la  ha  denomi- 
nado,  T.  cuciirbitiua;  (Jmelin.  T.  dcntata;  Werner,  T.  vul- 

garis; Goze,  T.  ciicurbitina  plana  pellucida;  Leuckart,  rj'i"- 
tot(£tiia  solium;  Brera.   T.  humana  armata,  ^x.c. 

La  T.  Solium  y  la  T.  Saginata  son  tan  semejantes 

bajo  el  punto  de  vista  zoologico  y  en  cuanto  a  sus  mani- 
festaciones  en  la  especie  humana,  que,  en  muchas  ocasio- 

nes,  se  las  confunde;  y,  por  oti-a  parte,  siendo  mayor  la 
frecuencia  con  que  se  presenta  en  el  organismo  humane 
la  T.  Saginata,  hubo  sobra  de  razon  para  que  nos  ocu- 
paramos  mas  detenidamente  en  su  estudio,  y  sera,  por 

tanto,  lo  mas  corto  posible  el  que  hagamos  de  la  T.  So- 
lium; pues,  excepto  escasas  diferencias,  puede  decirse 

que,  conocida  aquella,  se  connce  esta. 
El  huevo  de  la  T.  Solium  tiene  un  didmetro  de  30  a 

Zl  y.,  es  de  forma  globulosa  6  ligeramente  ahovada,  y  es 

mas  pequeiQo  que  el  de  la  T.  Saginata;  caracteres  por 
los  cuales  se  lo  distingue,  pues  en  cuanto  a  la  estructura, 
es  identic©  al  de  la  T.  Saginata,  ya  estudiado. 

El  embrion  exacanto  mide.  por  termino  medio,  20  ̂ , 
y  su  desarrollo  se  verifica  nrdinariamente  en  el  cerdo  y, 

de  preferencia.  en  el  tegido  intermuscular,  transforman- 
dose  en  un  Cisticerco  que  se  lo  conoce  con  el  nombre  de 

Cisticci'co  cellulosce;  esto  es  lo  comun;  pero  excepcional- 
mente,  puede  ser  observado  en  otros  animales,  como  el 

carnero,  el  perro,  el  gato,  el  oso,  el  mono,  y  aun  desa- 
rrollarse  en  el  hombre  mismo. 
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El  Cisticcrco  cellnlosm  determina  en  el  cerdo  un  es- 

tado  como  leproso,  y  se  le  denomina  lepi^a  de  T.  Con 
el  objeto  de  comprobar  que  dicho  estado  es  originado, 

en  el  cerdo,  por  la  ingestion  de  huevos  de  T.  armada,  pro- 
venientes  del  hombre,  se  ban  practicado  numerosas  ex- 
periencias,  y  se  han  obtenido  resultados  tan  satisfacto- 
rios,  que  hoy  no  existe,  al  respecto,  la  menor  duda;  asi, 
entre  otros,  el  profesor  P.  J.  van  Benedem  hizo  tragar  a  un 

•cerdo  varios  huevos  de  T.  Solium  y  a  otro  no;  en  segui- 
-da  los  cuido  y  alimento  de  igual  manera,  y,  despues  de 
algun  tiempo,  comprobo  que  el  cerdo  que  no  habia  tra- 
gado  los  anillos  de  laT.  no  tenia  Cisticercos,  y  que  aquel 
al  cual  hizo  tragar  los  huevos  de  la  T.,  contenia,  en  sus 
musculos,  gran  cantidad  de  Cisticercos  cellulosoe. 

En  el  cerdo,  los  Cisticercos  se  situan  de  preferencia 

en  el  sistema  celular,  separan  las  fibras  musculares  sin  des- 
truirlas  y  se  disponen  entre  ellas.  Por  orden  de  frecuen- 
cia,  aparecen  en  los  musculos  de  la  lengua,  del  cuello,  de 
]a  espalda,  en  los  musculos  intercostales,  en  los  musculos 

de  las  piernas  y.  por  ultimo,  en  los  musculos  de  la  region 

vertebral  posterior;  en  el  corazon  se  situan  con  bastante 

frecuencia,  y  rara  vez  en  el  paniculo  adiposo.  En  el  te- 

gido  conjuntivo  sub-mucoso  de  la  cara  inferior  de  la  len- 
gua, en  la  base  y  tambien  en  las  partes  laterales  de  dicho 

organo,  se  presentan  en  abundancia  los  Cisticercos  y  son 
faciles  de  reconocerlos  al  tacto,  estando  el  animal  vivo; 

por  cuanto  hacen,  en  esos  sitios,  unas  pequenas  elevacio- 
nes  globulosas  6  ahovadas. 
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153.  Instrumentos  para  explotar  una  cantera. — Para  descu- 
brir,  trabajar  y  explotar  una  cantera  se  emplean  los 

instrumentos  sig-uientes:  palanca  6  barra,  zapapico,  pico, 
azadon,  escoda,  cincel,  escoplo,  punzon,  raedera  y  gra- dina. 

La  palanca  y  el  zapapico  sirven  para  remover  las 
piedras  de  los  lechos  naturales;  la  palanca  es  una  barra 

de  hierro  acerada,  forjado  el  un  extremo  y  aguzado 

el  otro;  el  zapapico  es  un  instrumento  de  acero  que 

por  el  un  lado  tiene  pico,  por  el  otro  azadon  y  al 

medio  un  anillo  para  embonar  el  mango  de  madera.  El 

pico  y  azadon  son  instrumentos  de  acero,  enastados:  el 

primero  tiene  un  pico  a  cada  extremo,  el  segundo  es  for- 
jado, ancho  y  filo  por  un  lado,  y  por  el  otro  termina  en 

un  anillo  para  la  asta:  se  usan  estos  instrumentos  para 
adelg^asar,  desbastar  y  labrar  piedras. 

^Escoda  es  un  martillo  de  acero  cortante  por  am- 
bos  extremos,  enastada;  se  emplea  para  tallar  las  piedras 

y  pulimentar  las  obras  de  piedra  aun  despucs  de  hechas. 

Escoplo    es    un    instrumento    de    hierro    acerado, 
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cortante  el  un  extreme  y  con  mango  dn  madera  el  otro, 
se  usa  para  tallar  piedras  a  fuerza  de  brazo  6  a  golpe 
de  martillo. 

Cincel  es  un  bastago  d(i  acero  de  longitud  y  boca 
proporcionados  al  destine  que  se  le  de,  sirve  para  labrar 

y  trabajar  las  piedras  a  golpes  de  martillo,  para  formar 
barrenos  y  despedazar  rocas. 

Punzon  es  un  cilindro  de  acero  que  remata  por 
el  un  extreme  en  punta,  con  la  cual  se  hacen  los  agujeros 
en  las  piedras. 

La  raedera  de  albanil  es  tamblcti  de  acero  con  una 

punta  aspera  para  raer,  raspar,  cortar  y  alisar  las  super- 
ficies de  las  piedras. 

La  gradina  es  un  cincel  de  escultor  con  puntasden- 
tadas  para  labrar  piedras. 

154.  Patron.— Se  llama  piedra  patron  a  todo  pedrus- 
co  escuadrado,  segun  medidas  dadas  y  que  sirve  de 
muestra  para  hacer  otras  semejantes.  Una  piedra  toma 

el  nombre  de  grande  6  pequeno  aparejo  segun  sus  di- 
mensiones.  Toda  piedra  pequena  con  una  talla  regular 
se  llama  morillo. 

155.  Tallar. — Las  piedras  sacadas  de  la  cantera  to- 
ma el  aparejador,  las  divide  aserrando  y  desbasta; 

despues  el  cantero  talla,  labra  y  vacia.  Cuando  las 
piedras  son  duras  se  las  divide  con  sierra  sin  dientes, 

arena  y  agua;  mas  para  las  blandas  se  emplea  la  sierra 

dentada.  Desbastar,  es  quitar  las  partes  mas  bastas  de 

la  piedra  para  labrarla.  Tallar  es  esculpir  la  piedra  for- 

mando  molduras,  ligamentos,  angulos  salientes,  etc.  La- 
brar en  Arquitectura,  es  hacer  dibujos  y  estos  tallarlos 

en  las  piedras  antes  de  asentarlas  en  sus  lugares.  Va- 
ciar  es  formar  estrias  en  la  piedra,  con  el  punzon  u  otio 
instrumento  en  un  numero  cualquiera  de  caras  6  formar 
con  moldes  huecos,  figuras  tambien  huecas,  etc. 

156.  PIEDRAS  ART IFICIALES.— Se  da  el  nombre  de  pie- 
dra artificial  a  toda  composicion  terrea,  que  adquiere  con 

el  arte  algunas  propiedades  de  rocas  naturales.  La  defi- 
nicion  no  se  limita  solamente  al  ladrillo  sino  tambien  a 

las  mezclas  aereas  e  hidraulicas,  que  bien  preparadas 
poseen  cualidades  de  verdaderas  rocas  naturales. 
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157.  Ladrillos. — Se  dice  ladrillo  a  la  piedra  artificial 
hecha  de  arcilla  amasada  con  agua,  amoldada  y  cocida. 
Los  ladrillos  duros  resisten  de  120  a  150  kilogramos, 

los  blandos  de  40  a  50,  y  el  peso  especifico  es  1,470.  La 
masa  de  arcilla  y  agua  ablandada  de  modo  que  pueda 
llenarse  con  ella  un  molde  para  que  tome  su  forma, 
despues  de  secar  al  sol,  se  sujeta  al  fuego  para  que  se 
convierta  en  una  materia  dura.  Este  metodo  de  hacer 

ladrillos  tiene  un  limite  respecto  de  las  dimensiones; 
porque  como  la  arcilla  calcinada  es  mal  conductor  del 

calor,  si  fuese  por  ejemplo  de  mucho  espesor  el  ladrillo, 

el  fuego  colocado  en  el  exterior  no  podria  penetrar  has- 
ta  el  interior  a  cocerlos  bien  sin  vitrificarse  antes  las  su- 

perficies. 

En  Inglaterra  estan  determinadas  las  dimensiones 

del  iadrilio  por  una  ley  y  no  se  pueden  hacer  ni  de  ma- 
yores  ni  de  menores  que  las  senaladas  por  ella.  Esta  ley 
nos  parece  buena,  por  cuantoaque  de  la  magnitud  de  los 

ladrillos  depende  el  gasto  de  la  mezcla  en  un  mismo  vo- 
lumen  de  obra;  y  porque  el  arquitecto  se  ve  obligado 
en  caso  de  no  estar  determinadas  las  dimensiones  de  los 

ladrillos,  no  solo  a  examinar  la  calidad  de  ellos  sino  tam- 

bien  su  tamano  para  calculos  de  presupuestos  y  para 
contratas.  Ojala  se  sancione  en  nuestro  pais  una  ley 

semejante;  pues  seria  muy  iitil  y  podrian  aim  las  Muni- 
cipalidades  obtener  una  renta,  imponiendo  un  pequeno 

gravamen  a  los  tejares  como  sucede   en  otras  naciones. 

158.  Dimensiones  de  los  ladrillos. — Las  mejores  dimen- 
siones para  ladrillos,  parece  que  son  estas: 

Formas Largo A,.,jGrueso Un  metro  ciibicocontiene 

Mayor 
Media 
Normal 

o."30 

0,-26 o,-25 

0,-146 

0,-126 
0,'"I2 

o,™o65 

0,  065 
350  ladrillos 

470       " 513        " 



de  piedras. — Las  piedras 
tener  sus  dimensiones  en  est 

Altiira     A7icho     Longitud 

pudiendo  tomarse  la  altura  de  o,'"20  hasta  o,'"30.  Si 
tomamos  o,'"2  5,  son  las  relativas  a  las  primeras  di- 

mensiones: altura,  veinticinco  centimetros;  latitud,  cin- 
cuenta;  y  lo7igitud,  setenta  y  cinco.  Para  las  segun- 
das  dimensiones,  sus  relativas  son:  altura  o,"'25;  lati- 
t2id  o,'"5o;  y  longitud  i  metro:  piedras  6  sillares  de 
buenas  magnitudes  para  trabarlas  en  muros. 

160.  Ventajas  del  ladrillo. — Los  ladrillos  tienen  sobre  las 
piedras  algunas  ventajas  relativas,  tales  como:  la  pronti- 
tud  con  que  se  los  emplean  en  la  obra  por  su  poco  peso; 
la  facilidad  de  transportar,  de  escuadrar,  de  arreglar  y  co 
locarlos  en  sus  sitios;  la  grande  y  fuerte  adhesion  que  en 
corto  espacio  de  tiempo  adquieren  con  la  mezcla,  etc.;  pu- 

diendo asegurar,  que  si  los  ladrillos  son  buenos  y  se  em- 
plean con  mezcla  probada,  formaran  un  muro  mas  dura- 

ble y  mejorque  el  hecho  con  piedras  naturales  y  duras 
de  qequena  magnitud;  porque  la  estabilidad  de  una  pa- 

red de  piedra  depende  mas  de  la  magnitud  y  peso  de  las 
piedras  que  la  forman,  que  de  la  adhesion  de  la  mezcla; 
por  cuanto  a  que  las  piedras  duras  no  son  muy  absor- 
bentes  y  la  mezcla  no  se  adhiere  a  las  superficies  de  con- 
tacto  para  producir  union  perfecta  y  componer  con  ellas 
un  solo  cuerpo.  Ademas,  las  piedras  no  se  sacan  de  la 
cantera  con  la  forma  propia  para  emplearlas  en  las  obras 
y  para  dar  las  figuras  deseadas  cuesta  mucho  trabajo;  es 
de  grande  dificultad  el  transportar  y  colocarlas  en  los  mu- 

ros por  su  mucho  peso; -la  piedra  no  siempre  se  en- 
cuentra  en  toda  localidad,  pero  hay  raras  posiciones  en 
las  que  el  ladrillo  no  se  logre  en  la  distancia  de  pocos  6 
ningunos  kilometres. 

Los  ladrillos  han  sido  usados  en  todo  tiempo  y  por 
todas  las  naciones  desde  la  mas  remota  anti^uedad.     En 
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Babilonia  muchas  inscripciones  y  no  pocos  y  admirables 
relieves,  que  maniflestan  la  perfeccion  de  los  tejares  de 
los  primeros  tiempos,  han  permanecido  en  las  ruinas. 
Lo  mas  notable  es  que  los  ladrillos  acreditan  la  fecha  de 
2000  anos,  y  esto  sin  ser  cocidos  para  que  fuesen  tan 
fuertes  y  durables;  lo  cual  se  ha  reconocido  remojando 
y  dividiendolos  en  pequenos  pedazos  en  los  que  .se  han 
descubierto  pajas,  canas  y  otros  vejetales,  de  * 
tencia  se  infiere  que  tales  ladrillos  no  han  sido  expuestos 
a  mayor  calorque  al  del  Sol. 

161.  Arcilla  para  ladrillos.— Aunque  la  arcilla  es  1 
teria  de  que  se  facrican  ladrillos,  no  todas  las  clases  de 
ella  son  igualmente  buenas:  las  arcillas  comun  y  pld. 

Hex  [139  y  140]  son  las  queconbucnexitose  emplean  en 

la  fabricacion  de  ladrillos  para  " 
cnia  pura,  que  es  enteramente  blanca  no  ramoia  con  la 

accion  del  fuego,  como  se  ve  en  las  pipas  hechas  para  fti- 
mar,  y  sirve  para  los  ladrillos  refractarios  por  s( 
fusible. 

16'2.  Fabricacion  de  ladrillos. — Para  obtenerlos  de  bue- 
nacalidad  se  debe  tener  mucho  cuidado  y  minuciosidad 

en  preparar  la  tierra,  amoldar,  secar  y  cocer.  La  ar- 
cilla se  saca  6  excava  invariablemente  en  otoiio  y 

rante  el  invierno  antes  de  las  heladas.  Se  divide  ( 

rreno  en  superficies  rectangulares,  llamadas  azadonadas, 

de  i,™5o  de  latitud  y  io,™50  de  longitud,  las  que  con 
o,'"35  de  hondo  producen  mas  6  menos  la  cantidad  de 
tierra  necesaria  para  mil  ladrillos  de  los  normales.  La 
arcilla  se  conduce  a  un  terreno  proximo,  dispuesto  con 
anticipacion,  inferior  al  nivel  general  del  terreno  para 
que  el  agua  entre  en  el.  En  este  terreno  se  amasa  la 

tierra  para  hacer  los  ladrillos  cuando  este  muy  homo- 

genea.  P2n  ciertos  casos  hay  que  poner  arena  en  la  can- 
tidad correspond iente  hasta  que  resulte  algo  suave  la 

masa;  con  lo  cual,  la  arcilla  llamada  por  los  ladrilleros 

fuerte,  no  se  raja  despues  de  sacar  de  los  moldes  y  ex- 
ponerla  al  sol. 

Para  ponerla  en  este  estado  se  revuelve  y  trabaja  la 

masacon  el  azadon,  quitando  las  piedras  perjudiciales  a 

los  ladrillos,   especialmente   las  que  contienen  cal,    pirita 
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y  otras  siistancias  metalicas;  porque  estas  obran  como 
fiincientes  ydestruyen  la  forma  del  ladrillo  y  lo  debilitan 
haciendo  cavidades  6  huecos.  Para  ablandar  la  arcilla 
^e  anade  agua  en  la  cantidad  necesaria  para  hacerla 
bastante  plastica,  y  para  que  pueda  el  trabajador  ama- 
sarla  facilraente  con  las  manos.  Despues  de  lo  cual  se 
reune  en  dos  montones  la  cantidad  de  dos  azadonadas, 

suficiente  tierra  para  hacer  dos  mil  ladrillos,  se  deja  has- 
ta  la  primavera  tiempo  en  el  que  no  quedara  ningun  te- 
rron  sino  que  todo  se  habra  convertido  en  una  masa  uni- 
forme  y  suave,  esto  es  lo  que  vulgarmente  llaman  /lacer 
podrir  la  tierra.  Si  esta  muy  mojada  se  abre  el  mon- 
ton  para  que  se  seque;  si  esta  seca  se  pone  mas  agua 
antes  del  ultimo  trabajo  que  se  ejecuta  con  la  herramien- 
ta  llamada  batidor.  Y,  finalmente,  se  oprime  y  pisa  la 
tierra  tanto  cuanto  sea  lo  bastante  para  que  quede  en 
estado  de  pasar  al  molde. 

La  calidad  del  ladrillo,  como  causa  principal,  de- 
pende  de  que  la  arcilla  tenga  la  mayor  homogeneidad;  y 
por  lo  mismo:  iiiiejiti^as  mas  amasada  este  la  tierra  mds 
excelente  y  de  mejor  calidad  sera  el  ladrillo. 

Por  esta  razon  se  prepara  la  arcilla  de  diferentes 
maneras,  y  una  de  las  que  produce  masa  a  proposito  pa- 

ra hacer  ladrillos,  es  la  siguiente:  se  forma  una  inmensa 
pila  de  arcilla,  de  la  que  se  lleva  en  carretoncillos  a  un 
molino  movido  por  un  caballo,  incorporandola  con  are- 

na, greda  y  agua  se  introduce  en  el  molino  la  cantidad 
que  pueda  reducirse  al  estado  deseado,  para  que  pase  por 
una  abertura  hecha  en  el  fondo  del  mismo  molino  a  una 
criba  6  colador  de  alambre,  que  retiene  las  piedras  y  todo 
otro  cuerpo  extrano  a  la  confeccion  del  ladrillo.  La  tie- 

rra asi  desleida  6  lodo  batido  con  agua  cae  en  un  estan- 
que  grande,  y  de  este  por  medio  de  nn  cano  pasa  a  otro, 
en  el  que  se  decanta  por  unos  grifos  colocados,  unos  deba- 
jo  de  otros  a  pequena  distancia,  en  agujeros  hechos  en 
una  plancha  metalica  puesta  en  la  parte  superior  del  de- 
posito;  en  el  fondo  queda  un  lodo  fino  igual  y  de  tal 
consistencia  que  puede  sacarse  con  palas,  poner  en 
carretoncillos  y  conducirlo  al  lugar  donde  se  moldean  los 
ladrillos.      En  este  er.tado,  la  arcilla  se   mczcla   con    algo 
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de  sisco  fino  cernido  il  otras  materias  como  aserrin 

cuando  se  desean  ladrillos  poroses;  dcspues  se  expone 
la  masa  unoscuantos  dias  al  aire  para  que  este  suficien- 
temente  seca  para  el  uso  6  moldeo. 

163.  Moldeo. — En  una  mesa  6  banca  al  aire  libre  ba- 

jo  un  colgadizo  para  resguardarse  del  sol  y  lluvias,  al 
lado  del  monton  de  arcilla  amasada,  se  coloca  el  opera- 
rio.  Un  muchacho  lleva  la  nidsa  en  tablas  y  coloca  cer- 
ca  de  el  a  la  izquierda  de  la  mesa;  otro  provee  de  are- 

na seca.  poniendola  a  la  derecha  de  la  misma  mesa;  un 
tercer  muchacho  esta  de  pie  al  frente  para  transportar 
los  ladrillos  tan  pronto  como  se  los  haga.  El  molde  que 

debe  ser  de  buena  madera,  caoba,  zizi'n,  capuh'  etc..  con- 
siste  en  cuatro  lados  de  una  caja  sin  tapa  ni  fondc; 
pues  el  fondo  forma  la  tabla  de  la  mesa  que  debe  ser 
muy  gruesa,  lisa  y  para  evitar  que  se  gaste  pronto  con 
el  uso  se  puede  aun  cubrirla  con  una  chapa  de  hierro. 
El  que  moldea  cubre  primero  la  tabla  con  una  tonga  es- 
pesa  de  arena,  separa  con  las  dos  manos  una  porcion 
suficiente  de  arcilla  para  uno  y  cuarto  ladrillos,  la  ex- 
tiende  dentro  del  molde  sobre  la  tabla,  oprimiendola  con 
las  palmas  de  las  manos  6  con  los  pufios,  arroUandola 
en  un  sentido  y  despues  en  otro,  comprimiendola  en  los 
angulos  fuertemente  para  que  tome  la  figura  de  el  y 
saiga  con  sus  aristas  perfectas.  La  tierra  sobrante  se 
quita  por  medio  de  un  instruniento  de  acero,  semejante 

a  un  cuchillo  grueso  y  ancho  Ham  ado  racero  que  se  co- 
rre  a  lo  largo  del  molde.  Despues  de  haber  regado  la 
parte  superior  del  ladrillo  con  arena,  se  sobrepone  una 

tabla  delgada  llamada  dc  vucltci  algo  mas  larga  y  an- 
cha  que  el  molde,  y  con  ella  dando  vuelta  a  este,  puede 
suspender  y  llevar  cuidadosamente  el  ladrillo  blando 

a  un  lugar  perfectamente  piano,  ventilado  y  preparado 

con  anticipacion.  Si  queda  arcilla  pegada  al  molde  se  lin>- 

pia  y  roci'a  con  arena,  preparandolo  asi  para  hacer  otro 
ladrillo.  El  molde  debe  tener  mayores  dimensiones  que 

las  del  ladrillo  deseadc;  porque  la  arcilla  al  secarse 
se  contrae  bastante:  debe  tencr  uno  y  medio  cerr- 

ti'metros  mas  de  longitiid,  y  la  mi  tad  de  esta  medida  mas 
en  el  ancho  v  en  clcrrueso,  es  decir,  de  sicte  li   ocho  mi- 
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limetros  mas  en  entrambas  dimensiones.  Para  colocar  los 

ladrillos  hechos  hay  un  terreno  alto  llamado  suelo,  com- 
puesto  de  unos  malecones  de  tierra  perfectamente  nive- 
lados,  con  sus  direcciones  de  norte  a  sur  para  que  ambos 
lados  de  la  pila  reciban  la  presencia  del  sol;  y  ademas, 

deben  estar  separados  entre  si  para  que  los  trabajado- 
res  caminen  con  libertad. 

El  muchacho  lleva  los  ladrillos  a  uno  de  los  male- 

cones  y  los  deja  sobre  el  con  la  tabia  de  vuelta  6  asien- 
to  por  debajo  hasta  que  la  hllera  este  casi  llena;  lo  cual, 

da  tiempo  para  que  se  sequen  y  obtengan  mas  conslsten- 
cia,  como  sucedera  al  cabo  de  hora  y  media  en  tiempo 
seco:  otro  muchacho  situado  en  el  malecon  los  reci- 

be  y  coloca  en  el  inmediato,  y  poniendo  inclinada  la  la- 
bia de  asiento  con  la  una  mano,  lleva  con  laotra  el  ladrillo 

resbalandolo  de  dicha  tabla  hasta  dejarlo  en  el  suelo. 
Los  ladrillos  blandos  quedan  colocados  sin  tocarse  en 
ningun  punto  y  terminada  la  hilada,  se  pone  arena  en 
las  partes  superiores  de  los  ladrillos;  y  si  esta  hilera  es 
larga,  los  colocados  al  principio  pueden  estar  bastante 

secos  para  poner  encima  una  segunda  hilada;  y  asi  pue- 
den ponerse  hasta  ocho  hileras  formando  lo  que  Daman 

palomares:  es  el  mayor  numero  que  se  coloca  sin  riesgo 

de  que  se  rajen  6  deformen  los  ladrillos  de  las  hiladas 

inferiores;  pero  este  numero  no  debe  admitirse  si  los  ma- 
lecones son  cortos  y  el  tiempo  no  es  bueno  y  seco.  E* 

objeto  de  colocar  los  ladrillos  aislados,  es  para  que  el  aire 
los  bane  en  todo  sentido  y  los  seque  tan  bien  como  sea 
posible. 

164.  Modo  de  secar  los  ladrillos. — Despues  de  ocho  di'as 
los  ladrillos  estan  suficiencemente  secos  para  moverlos, 

y  esto  se  hace  trasladandolos  del  malecon  en  el  que  pri- 
meramente  se  los  puso  a  otro  inmediato  dispuesto  para  el 
efecto.  Se  coloca  como  antes  sobre  sus  bordes  6  cantos 

paralelamente  entre  si,  a  distancia  de  dos  centimetros 

y  el  lado  que  estuvo  hacia  abajo  debe  quedar  hacia  arriba. 
En  la  segunda  hilada  cada  ladrillo  se  coloca  atravesado 

entre  los  claros  de  los  de  abajo,  y  asi  alternativaniente 

van  otras  hileras  hasta  completar  las  ocho  hiladas.  Al- 
gunas    ocasiones   es    preciso   removerlos    cuatro  6  cinco 
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veces  antes  que  los  ladrillos  esten  bastante  secos  para 
]le\  arlos  al  horno,  necesitandose  para  que  se  sequen  de 
tres  a  cinco  semanas  segun  el  estado  de  la  atmosfera. 

1B5.  Numero  de  ladrillos  que  hace  un  jornaiero.— Un  maes- 
tro habil  provisto  del  material  necesario,  hace  en  Lon- 

dres  de  5  a  7000  ladrilios  en  un  dia  de  14  horas  de  tra- 
bajo  6  sean  cerca  de  500  por  hora;  pero  con  la  arcilla 
preparada  y  seis  muchachos  ayudantes  que  suministran 
barro  amasado,  arena,  agua  para  mojar  la  herramienta, 
para  que  trasladen  los  ladrillos  y  vuelvan  a  traer  las  ta- 
blas  de  asiento  6  de  vuelta. 

En  este  pais  que  el  jornaiero  asi  como  el  ladri- 
liero  se  contentan  con  ganar  lo  poco  que  satisface  sus 
pequenas  necesidades  diarias,  y  en  el  que  no  se  gastan  sine 
exigilas  cantidades  de  ladrillos  en  las  obras  publicas  y 
particulares,  que  son  relativamente  muy  pocas  las  que 
se  construyen  de  este  material,  la  arcilla  se  templa  y 
mezcla  en  el  suelo  natural,  se  amasa  con  agua  a  fuerza 
de  azadon  y  pala  un  dia  antes  del  que  se  necesita  hacer 
el  ladrillo,  sin  esperar  el  otono  para  excavar  la  tierra  ni 
dejarla  pasar  un  invierno  apilada.  En  este  caso  se  em- 
plea  mas  agua  y  los  ladrillos  salen  muy  blandos;  ademas 
se  dejan  secar  en  el  suelo  natural  en  el  lugar  que  se  los 
hizo,  y  se  los  levantan  despues  de  tres  dias  en  tiempo 
seco.  Un  maestro  de  los  nuestros,  preparando  la  arcilla 
el  dia  anterior  y  haciendo  todo  el  trabiajo  el  s61o,  coloca 
300  ladrillos  en  un  dia  de  diez  horas  y  con  tres  mucha- 

chos puede  trabajar  hasta  mil,  nada  mas. 

Jt)f)'.  Coccion  del  ladrillo. — La  operacion  degran  esmero 
es  el  cocidode  los  ladrillos,  porque  son  blandos  y  de  po- 

co precio  cuando  el  fuego  no  les  ha  tocado  en  toda  su 
extension;  y  al  contrario,  se  vitritican  si  han  sufrido  mu- 
cho  de  el,  pierden  la  forma  yseunen  entre  si  constituyen- 
doun  cuerpo  que  no  se  rompe  nia  fuerza  de  barra.  Por 
esta  razon,  se  han  ideado  varios  modos  para  obtener  el 
correspondiente  grado  de  cochura  6  calcinacion.  Los 
ladrillos  se  cuecen  asi  en  otros  lugares  como  en  este,. 
en  un  edihcio  a  proposito  liamado  honio,  cujas  parcdes 

•''""  de  ladrillo  y  aun  se  hacen  de  adobes,  pero  tamhii'n 
•^e  cuecen  al  aire  libre  colocandolos   en  grandes    pilas  co- 
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mo  se  vera  luego. 

167.  Horno. — Es  una  fabrica  de  ciiatro  paredes  do- 
bles  de  ladrillos  6  de  adobes,  que  forman  un  prisma  cua- 
dranorular,  6  un  cilindro  tapado  por  la  parte  superior  con 

una  boveda  6  techo  a  proposito  aislado  de  las  paredes  pa-^ 
raque  no  le  consumael  fuego.  En  cada  testero  del  horno 

prismatico  hay  una  entrada  para  introducir  y  sacar  los  la- 
drillos 6  tejas.  Los  hornos  son  hechos  en  el  pais  de  ado- 

obes  unidos  con  el  mismo  lodo  6  arciila  plastica  de  que; 
son  fabricados  dichos  adobes.  Como  el  objeto  principal  del 

horno  es  dirigir  el  calorico  por  entre  los  ladrillos  apila- 
dos  dentro  de  el,  no  puede  tener  cfiimcnea  ni  es  posible 

que  lo  tenga,  por  cuanto  a  que  el  tiro  del  calorico  que  se 

efectua  por  la  chimenea  no  dejaria  que  se  reparta  el  ca- 
lor  por  todo  el  ambito  del  horno,  y  por  lo  mismo  saldrian. 
algunos  ladrillos  como  entraron  y  otros  vitrificados  por 

el  exceso  del  fuego.  Conviene  poner  encima  de  cada 
puerta  de  los  testeros  una  abertura  pequenisima  para 

que  no  se  apague  el  fuego  del  horno,  una  vez  cerradas 

las  puertas  de  entrada  para  la  coccion  perfecta  de  los  la- drillos. 

168.  Cargue  del  horno. — Para  cargar  un  horno  se  po- 

nen  en  su  fondo  hileras  regulares  de  a  tres  ladrillos  de  an- 
cho,  dejando  otros  intervalos  vacios  de  a  dos,  se  forma 

con  aquellas  hileras  tantos  muros  en  una  direccion  da- 
da  del  horno,  cuantos  quepan  y  para  no  dejar  espacios 

grandes  tambien  se  ponen  otras  hiladas  en  su  derredor; 

y,  ya  que  tengan  el  alto  de  seis  a  ocho  hiladas  de  ladri- 
llos se  forman  arcos.  Los  intervalos  entre  las  hileras 

se  llenan  primero  con  astillas  6  m.atorrales  ligeros  y  se- 

cos  u  otros  combustibles  que  ardan  con  facilidad;  des- 

pues  se  ponen  trozos  6  rajas  de  lena  dura.  Para  la  for- 
macion  de  los  arranques  de  los  arcos,  cada  hilada  de  los 

ladrillos  va  saliendo  cuatro  centimetres  mas  de  la  que  an- 

tecede  6  queda  debajo  hasta  concluir  el  arco  teniendo 

cuidado  de  apoyarlos  por  detras  y  por  encima:  por  de- 
tras  contra  las  hileras  que  se  va  poniendo  y  por  encima 

sugetandolos  con  el  propio  peso  de  los  ladrillos.  U^^l 

mismo  modo  se  coloca  un  niimero  igual  de  hiladas  en  ci 

lado  opuesto   para  formar  el  arco  llamado  AKtforro:  ope- 
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racion  minuciosa  e  importante,  porque  si  no  hay  prolijidad 

cae  el  arco,  el  fuego  se  apaga  y  rompen  muchos  ladrillos. 

El  espacio  dejado  entre  los  arcos  6  la  luz  del  arco  se  relle- 

na  de  material  y  combustible,  y  se  sigue  cargando  el  hor- 
no  de  un  modo  uniforme.  Dentro  del  horno  no  sola- 
mente  entre  el  interior  de  los  arcos  sino  tambien  entre 

los  mures  que  forman  a  estos  por  su  parte  exterior, 

se  deben  dejar  espacios  estrechos  para  el  paso  del  fue- 
go, lo  cual  se  consigns  colocando  los  ladrillos  sobre  sus 

cantos  y  siguiendo  lo  que  llaman  los  tejeros  rcgla  dc 
ires  sobre  ires.  Lleno  el  horno,  la  ultima  hilada  de  la- 

drillos se  pone  de  piano  de  modo  que  se  cubra  toda  la 

parte  superior.  Las  puertas  deben  estar  cerradas  con 
ladrillos  sin  cocer  6  con  adobes  sentados  con  arcilla 

mientras  arde  el  horno  y  esten  cocidos  los  ladrillos. 

l()f).  Metodosde  eargard  horno.— En  el  pais  hay  dos 

metodos  de  cargar  los  hornos:  el  primero  llamado  de 

parrilla,  consiste  en  colocar  los  ladrillos  de  canto,  de- 

jando  espacios  iguales  y  del  mismo  espesor  para  llenar- 
los  de  combustible;  entre  las  hiladas  colocadas  asf,  se 

ponen  otras  transversales  formando  los  mismos  espacios, 

que  se  los  llenade  carbon  u  otro  combustible;  de  este  mo- 
do se  colocan  los  ladrillos  hasta  cierta  altura,  en  donde  se 

se  apilan  tejas  para  no  dejar  pasar  el  calor.  El  segundo 

metodo,  consiste  en  poner  alternativamente  una  capa  de 

ladrillo  y  otra  de  combustible;  en  lo  demas,  todo  como  en 

<-'l  anterior.  Parece  mas  conveniente  el  primer  metodo. 

Hecha  la  carga  se  calienta  el  horno,  pero  esta  operacion 

delicada  necesita  practica;  el  fuego  se  pone  en  los  ar- 

cos con  nnicho  cuidado  y  vigilancia;  porque  al  prender- 
se  con  violencia  produce  repentinamente  un  calor  que 

raja  e  inutiliza  el  ladrillo;  y  para  moderar  el  fuego  se  ta- 

pan  los  agujeros  y  puertas  de  los  hornos  con  ladrillos  en 

seco;  despues  se  los  cubre  con  barro  para  quitar  toda 

comunicacion  con  el  aire  e  impedir  de  este  modo  la  ra- 

pida  combustion  que  se  originaria  con  la  alimentacion  de 

oxigeno  del  mismo  aire.  Al  principio  el  fuego  se  del)e 

disminuir  antes  que  aumentarlo,  |)ara  que  un  moderado 

calor  puedaeva[)orarla  humedad  i\\\v.  queda  en  losladn- 
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dcbiendose  abrir  los  respiraderos  de  cuan<lo  en  cuando 

para  dar  aire  y  agregar  lena,  manteniendolos  cerrados 

en  todo  6  en  parte  hasta  que  el  fuego  siiba  a  lo  mas  al- 
to. Para  cerciorarse  del  progreso  del  calor  se  observa 

el  humo,  cuando  el  color  de  este  es  claro  no  es  sino  va- 

por de  agua;  pero  cuando  cambia  en  oscuro  es  que  le  ha 

sucedido  el  verdadero  humo  del  combustible;  y  enton- 

ces  pueden  abrirse  los  registros  para  obtener  la  corrien- 

te  total  de  aire  y  un  fuego  fuerte  que  dure  de  48  a  60  ho- 
ras;  lo  cual  basta  para  que  la  arcilla  llegue  a  su  limite 

de  contraccion;  y  esta  es  la  seiial  para  que  el  trabajador 
conozca  si  la  hornada  esta  cocida  suficientemente.  La 

experiencia  de  cocer  unos  pocos  ladrillos  prueba  de 

cuanto  la  arcilla  de  un  lugar  cede  al  fuego.  ConcUiida 

la  hornada  se  tapan  todos  los  registros  con  ladrillos  y 

barro,  hasta  que  se  enfrie  por  completo  el  horno  para 
sacar  el  material. 

Segiin  estos  procedimientos  es  evidente  que   los  la- 
.  no  se  cuecen  iguaimente  todos  los 

cochu 
ra;  y  por  esto  se  distinguen  tres  clases  segun  la  perfec- 
cion  y  bondad  del  cocido:  los  del  centro  son  muy  bien  co- 

cidos,  no  pierden  la  figura  y  toman  el  nombre  de  ladri- 

llos d^  pariuuenio,  que  se  usan  por  su  dureza  en  enlo- 

sados  y  en  los  paramentos  de  muros  de  fachada  6  de  al- 

gunaconsideracion;  los  que  siguen  a  los  del  centro  son 

regularmente  cocidos,  de  formas  regulares,  se  emplean 

en  muros  de  casas;  y  los  mal  cocidos  que  son  los  de  los 

extremos  y  de  encima,  son  blandos  y  se  emplean  en  ta 

biques  que  deben  revocarse  u  otros  muros  que  no  han 

de  estar  a  la  vista  ni  han  de  tener  que  resistir  a  cargas 
de  materiales  puestos  encima. 

170.  Coccion  al  aire  like.— Los  ladrillos  se  cuecen  al 

aire  libre  en  pilas,  disponiendo  de  modo  que  aquellos 

formen  paredes  de  cerca  distantes  entre  si,  el  espacio 
de  dos  otres  ladrilos,  uniendolos  en  forma  de  arcos  a  la 
altura  de  un  metro  mas  6  menos  de  la  misma  manera 

que  en  los  hornos.  Sobre  la  arcada  prime  ni  se  colocan 

otras  y  entre  los  arcos  se  apilan  de  canto  los  ladrillos 

crudos  a  distancias  convenientes  para  que  atraviese  el 

fuego;   y  sobre  estos  ladrillos  transver:  a'mente   otros  in- 
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terponieMido  carbon  en  sus  hlladas.  La  ultima  capa  se 
pone  de  ladrillus  de  piano  para  evitar  la  salida  del  Yuego 
en  los  dos  6  tres  primeros  dias  de  coccion.  En  los  hiie- 
coso  arcos  inferiores  se  pone  lefia  6  carbon  para  prin- 
cipiar  el  cocido,  y  con  este  procedimiento  se  piieden  co- 
cer  de  cinciienta  a  cien  mil  ladrillos  en  una  cochura  a  la 

pampa  6  al  airelibre. 

171.  Condlciones  de  los  ladrillos. — Para  emplear  los  ladri- 
llos en  las  construcciones  con  toda  seguridad,  se  debe 

observar:  iV,  que  no  sean  vitrificados  ni  lacrosos;  2?.  la 
dureza  y  resisteneia;  3?,  la  textura  que  sea  de  grano  fi- 
no,  uniforme,  brillante,  no  de  capas  sobrepuest^s  ni 
pedregosas;  4?,  el  exterior  igual,  liso,  de  vivas  aristas  y 
de  iguales  dimensiones;  porque  si  no  las  tienen  es  indi- 
cio  de  que  la  tierra  no  se  ha  preparado  bien;  5?,  si  al 
golpearlo  da  un  sonido  lleno,  claro  y  algo  vibrante,  es 
de  buena  calidad;  69,  no  debe  absorber  el  agua,  sine  en 
las  proporciones  de  10  hasta  20  por  %  de  su  propio  peso; 
porque  si  absorbe  mas  el  ladrillo  es  de  mala  calidad,  si 

menos  el  mortcro  no  se  adhiere  a  el  y  se  hace  buen  con- 
ductor del  calor.  pero  sirve  esta  ultima  clase  para  em- 

plearlo  en  lugares  humedos. 
Los  ladrillos  son  de  mala  calidad  cuando  tienen  las 

propiedades  contrarias  a  las  indicadas. 

i/'i.  Experimentos. — Son  de  excelente  calidad  los  la- 
drillos que  expuestos  a  las  influencias  del  agua,  helada  y 

sequedad  de  un  invierno  y  un  verano  no  se  desmenuzan  6 
deshojan.  Se  suple  a  este  experimento  largo  con  los 

siguientes  que  son  breves:  i?.  calientese  el  ladrillo  has- 
ta el  rojo  y  en  este  estado  viertase  sobre  el  agua  fria;  si 

entonces  no  se  hiende  y  despedaza,  el  ladrillo  es  de  ex- 
traordinaria  dureza;  y  2?,  se  hace  hervir  el  ladrillo  por 
media  hora  en  una  disolucion  saturada  de  sulfate  de  so- 

dio;  luego  se  saca  y  suspende  al  extremo  de  una  cuerda 
sobre  una  capsula  que  contenga  dicha  disolucion;  al  cabo 
de  veinticuatro  horas  se  encuentrala  superhcie  de  el  cu 

bierta  de  pequenos  cristales,  que  se  los  hacen  desaparecer 

dentro  de  poco  tiemi)0  con  utra  inmcrsion  en  el  mismo 

liquido.  Repetida  la  operacion  por  cinco  dias.  si  al  ca- 
ho  el   ladriU.-^  se  pone  grietoso,    desmenu'able,  si  pierde 



las  aristas  y  clt'ja  al  fondo  de  la  capsula  fragmentos  de  el, 

cs  de'  mala  calidad;  y  de  magnitica  cuando  los  resulta- 
dos  de  los  experimentos  son  contraries  a  estos,  porque  el 
sulfate  de  sodio  no  le  ha  atacado;  y  por  consiguiente, 
tampoco  le  atacaran  las  influencias  atmosfericas  ni  los 
meteoros  acuosos, 

178.  Ladrillns  refractarios.— Estos  se  hacen  de  arcilla 

pura,  infusible  y  se  emplean  en  el  interior  de  hornos 

altos  para  extraer  y  fundir  hierro,  y  en  toda  fabricade  es- 
ta  clase  en  la  que  el  caJorico  es  tan  intense  que  se  fundi- 

ri'an  6  vitrificarian  los  ladrillos  ordinaries;  usan  de  estos 
ladrillos  en  aquellas  partes  en  que  se  sitiian  las  calderas 

de  las  maquinas  de  vapor,  en  los  hogares  destinados  a 

quemar  carbon  de  piedra,  etc.,  etc.  Los  ladrillos  son 

de  dos  clases,  duros  y  blandos:  los  primei-os,  son  hechos 
de  ladrillos  ordinarios  reducidos  a  polvo,  amasado  nue- 
vamente  con  unacantidad  de  arcilla  refractoria;  estando 

bien  cocidos  son  tan  duros  que  dan  chispas  con  el  esla- 
bon,  su  color  es  amarillo  bajo  y  aiin  rojo,  no  absorben  el 

agua  y  resisten  a  temperaturas  elevadas,  haciendo- 
se  mas  fuertes  mientras  sufran  mas  calor;  los  segun- 
dos,  son  tan  blandos  que  apenas  pueden  manejarse  sin 

que  se  rem  pan  y  su  materairlal  consiste  en  arena  cemen- 

tada  y  unida  con  una  pequena  parte  de  arcilla  refracto- 
ria, son  de  color  oscure  rojo,  y  Uegan  a  ser  muy  duros 

cuando  ban  sufrido  niucho  calor;  sinembargo  de  poder- 
se  al  principio  dar  la  forma  que  se  quiera  cortandolos 
con  cuchillo  comun. 

174.  Ladrillos  refractarios  de  arcilla  f(ksll. — Se  ban  hecho 

ladrillos  de  arcilla  fosil  [144]  bien  dignos  de  notarse; 

porque  no  se  alteran  con  el  mas  alto  grando  de  calor; 

siendo  uno  de  los  mejores  cenductores  de  este,  son  tan 

ligeros  que  aim  nadan  en  el  agua;  se  unen  inmediata- 
mente  con  toda  clase  de  niezclas  y  expuestos  al  frio  mas 
intense  no  se  alteran.  Para  disminuir  la  diiicultad  de 

hacer  ladrillos  de  esta  arcilla  se  mezcla  con  %  de  la  co- 
mun 6  plastica,  cuidando  que  esta  adicion  no  le  quite  la 

propiedad  de  sobrenadar;  su  color  bianco,  es  suave  al  tac- 

to,  tiene  el  grano  muy  fino,  es  muy  desmoronable  y  1'" 
gero,  nadaen  el  agua  un  memento  y  antes  de  ir  al  fondo 
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deja  oir  una  repercucion  pequeiia  zabulliendose  en  ella, 
Esta  clase  de  ladrillos  se  emplean  como  los  refractarios 
exceptuando  los  lugares  en  los  que  deben  haber  golpes 
6  concusiones. 

175.  Ladrillos  de  cafieria. — De  la  clase  de  ladrillos  co- 

niunes  son  generalmente  los  que  se  denominan  de  ca- 
neria,  haciendolos  bastante  anchos  y  cociendolos  bien 
para  poder  form ar  con  ellos  una  cavidad  6  caneria  con- 
veniente,  y  puestos  a  juntas  encontradas  se  determina 
un  tubo  6  conducto  de  corte  rectangular  muy  consisten- 
te.  Ueben  ser  bien  cocidos  para  evitar  la  absorcion' 
del  ac^ua. 

17G.  Ladnllos  porosos. — Estos  se  fabrican  de  la  m.:s- 

ma  arcilla  plastica  de  la  que  se  hacen  los  ladrillos  comu-. 
nes,  solo  que  se  mezcla  la  masa  con  aserrin  de  madera, 

tan  perfectaniente  que  se  haga  una  pasta  uniforme, pa- 
ra que  este  lista  a  pasar  al  molde.  En  todo  lo  demas  se 

siguen  las  reglas  establecidas  para  el  ladrillo  comun,! 
Despues  de  la  coccion  se  encuentra  un  ladrillo  tan  poro- 
so  como  se  desee;  porque  la  porosidad  depende  de  la 
cantidad  de  aserrin  mezclada  con  la  arcilla,  que  como 

sustancia  combustible  se  quema  toda  ella  y  quedan  va- 
cios  los  espacios  que  ocupaba.  Cuando  no  se  encuen- 

tra aserrin  se  emplea  cualquiera  otra  sustancia  combus- 
tible reducida  a  particulas.  Estos  ladrillos  se  emplean. 

con  grandes  ventajas  en  bovedas. 

177.  Ladrillos  Iiuecos.— Los  hay  prismaticos  y  cilindri- 
cos  hechos  de  la  arcilla  preparada  para  los  ladrillos  co- 
niunes.  En  esta  clase  de  ladrillos  depende  su  calidad 
de  la  perfeccion  de  los  moldes  y  de  que  ia  arcilla  este 

mejor  preparada  que  en  todo  otro  caso,  para  que  scan 
resistentes  y  no  se  quiebren  antes  de  la  coccion;  porque 
sus  paredes  son  muy  delijadas  v  de  menor  espesor  que  el 
de  los  ladrillos  ordinarios.  Tambien  estos  ladrillos  sirven 

para  bovedas  v  para  acueductos  de  pequenisimas  canti- 

dades  de  a^ua' 
I7B.  Tejas.— Son  una  espL'cie  de  ladrillos  dc.lgados 

queexclusivamente  se  fabrican  para  cubrir    los  edihcios. 
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les  que  fueron  empleados  para  la  priineras  cubiertas  de 
las  viviendas,  y  que  aun  son  usadas  para  cubrir  chosas  6 
pequenas  construcciones  de  caracter  hiimilde  6  provisio- 
nales,  trataremos  de  las  formas  diversas  de  las  tejas  de 
arcilla,  que  las  mas  comunes  y  mas  usadas  son  de  cuatro 
clases:  planas,  de  caneloJi  6  angular,  forma  de  S  y 
auj'vas. 

Las  tejas  planas  6  lianas  proporcionan  un  buen  aspec- 
to  y  es  perfecta  cubierta  contra  la  intemperie:  tienen  en  un 
extreme  un  agujerito  para  introducir  clavijas  de  made- 
ra,  que  las  sujetan  sobre  fuertes  listones  que  estan  cla- 
vados  de  un  par  de  techo  a  otro  a  menor  distancia  que 
la  longitud  de  las  tejas,  para  que  el  otro  extreme  des- 
canse  sobre  el  segundo  liston.  Cuando  se  sientan  con 
una  pequena  cantidad  de  mezcla,  forman  una  cubierta 
muy  resistente  que  proteje  en  gran  manera  el  edificio 
de  las  variaciones  atmosfertcas.  Las  tejas  planas  tienen 
varias  formas,  son:  cuadradas,  rectangulares,  poligona- 
les  y  redondeadas  por  el  lado  opuesto  al  orificio. 

Las  tejas  angulares  6  de  canelon  son  planas  y  de 
mayores  dimensiones  que  las  anteriores:  estas  al  tiem- 
po  dehacerlas  reciben  la  forma  angular,  volteando  el  un 
extremo  de  la  teja  en  su  estado  blando.  Colocados  los 
listones  de  madera  a  distancias  convenientes,  de  el  la- 
do  angular  de  la  teja  se  la  cuelga  sobre  un  liston,  de  tal 
modo  que  la  otra  extremidad  de  la  misma  caiga  sobre 
otro.  Siempre  se  asientan  con  mezcla  y  ademas  se  su- 

jetan por  debajo  con  un  clavo  particular,  delgado  y  de 
larga  cabeza  hecha  a  proposito  y  dirigido  en  cada  teja 
dentro  de  la  pieza  de  madera  de  modo  que  la  cabeza 
del  clavo  abrace  a  dos  tejas  inmediatas  y  evite  separar- 

La  tc^a  de  forma  de  S  tiene  su  curvatura  cuyo 

corte  transversal  representa  esta  letra.  En  la  coloca- 
cion  de  las  tejas  para  formar  la  cubierta,  uno  de  susbor- 
des  queda  arrimado  a  la  armadura  de  madera  y  el  otro 
levantado  para  que  la  extension  del  espacio  entre  cada 
dos  de  ellas  se  solape  entre  si,  con  la  parte  levantada  de 
la  una  y  la  otra  caitia  de  la  que  sigue.  Cada  teja  tienc 
un  pezon  por  la  parte  inferior  del  extc«:imo  levantado  pa- 
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ra  arrimarlo  en  los  listones  clavados  a  ( 

tancia,  y  para  que  el  borde  inferior  de  las  tejas  mas  al- 
ias solape  el  superior  de  las  que  les  siguen  inmediata- 

mente  hacia  abajo. 
Las  tejas  curvas  son  las  que  se  usan  generalmente 

en  nuestro  pais,  son  semicilindricas  6  casi  conicas,  es  de- 
cir,  de  menos  radio  el  un  extreme  que  el  otro;  y 
esto  se  hace  asi,  con  el  objeto  de  que  la  teja  superior  so- 

lape, en  una  parte,  a  la  inferior  inmediata,  tanto  en  las  que 
se  colocan  para  formar  las  canales  de  las  vertientes,  cuan- 
to  en  las  que  cubren  los  espacios  entre  aquellas  puestas 
en  sentido  inverso.  La  cubierta  de  estas  tejas  sentadas 
con  algo  de  mezclaes  inmejorable  por  su  solidez  y  facili- 
dad  de  colocarlas,  aunque  es  bastante  pesada  en  un  techo; 
porque  hay  mas  del  doble  de  capas  de  tejas,  por  la  sobre- 
posicion  de  los  cuatro  lados  de  cada  una  de  ellas. 

Deberiamos  tratar  acerca  de  las  maquinas  que  se 
emplean,  tanto  en  la  fabricacion  de  ladrillos  como  en  el 

preparado  de  la  arcilla  plastica;  pero  como  en  el  pais 
no  se  usan  sino  en  casos  excepcionales,  prescindimos  por 

Las  tejas  hechas  de  arcilla  plastica  tienen  mas  pe- 
so que  las  planchas  metalicas  que  hoy  se  usan  para  cu- 

oiertas;  y  por  esto,  es  necesario  que  las  armaduras  de 
madera  tengan  mayores  dimensiones:  unico  inconve- 
niente  que  se  encuentra  en  esta  clase  de  cubiertas;  pero 
esta  misma  desventaja  hace  que  los  vientos  mas  fuertes 
no  muevan  las  tejas;  ademas  son  malas  conductoras  del 
calor  y  mientras  se  hacen  mas  viejas  son  mejores;  por- 

que con  el  tiempo  pierden  el  poder  absorbente  del  agua, 
son  mas  varatas  que  las  otras  cubiertas  y  resguardan 
perfectamente  de  la  intemperie,  dando  en  las  costas  re- 
frigerio  a  las  habitaciones  en  las  horas  de  mayor  calor,  y 

tn  las  sierras  impidiendo  la  transmision  del  fri'o  y  hela- 
<Jas;  y  hnalmente,  porque  resisten  al  fuego  y  se  necesitan 
de  pocos  reparos  despues  de  tres  6  cuatro  anos. 

1 7fj.  Adobes. — Como  hemos  dicho  en  otra  parte  son 

conocidos  desde  la  mas  remota  antigiiedad  y  fabricados 

<-l^'  arcilla  que  no  debe  ser  muy  margosa  ni  contener 
mucha    arena:   la  experiencia    manifiesta    que   la   arcilla 
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pura  debe  mezclarse  en  la  proporcion  de  }i  a  '/lo  de  su 
volumen  con  arena  fina;  y  para  que  el  adobe  sea  de  me^ 
jor  calidad  es  necesario  que  la  arcilla  este  limpia  de  tOr 
do  cuerpo  extrano  como  son  raices,  pedruzcos,  etC; 
Hay  varios  metodos  de  hacer  adobes,  entre  ellos  el  mas 

comun,  es  el  siguiente:  en  el  suelo  que  se  halla  la  tie' 
rra  para  fabricarlos  se  exnava  en  forma  circular  unos 

40  centimetros  de  profundidad,  en  un  radio  de  tres  a  seis 
metros,  en  donde  se  revuelve  la  arcilla  con  un  azadon 

hasta  el  fondo  del  hoyo;  se  vierte  una  cantidad  suficien- 
te  de  agua  para  hacer  la  tierra  plastica,  y  entonces  se 

pisotea  con  bueyes,  caballos  6  peones.  Amasada  bas- 
tante  bien  la  arcilla  se  mezcla  con  paja  de  paramera,  de 
cebada,  trigo  6  heno,  de  modo  que  se  reduzca  el  lodo  a 

una  masa  tenaz.  Preparada  asi  la  arcilla  se  amolda  so- 
bre  el  suelo  en  el  que  deben  secarse  los  adobes  y  se  los 

dejan  por  tres  6  seis  dias,  luego  se  los  levantan  y  ponen 
de  filo  para  que  se  seque  la  superficie  que  estuvo  hacia 

el  suelo;  despues  se  los  almacenan  en  un  lugar  ventila- 

do  para  que  sigan  perdiendo  toda  la  humedad.  Vitru- 

bio  dice  que  los  adobes  deben  emplearse  en  las  cons- 
trucciones  dos  anos  despues  de  fabricados;  y  su  use  es 

el  mismo  que  el  de  los  ladrillos,  solo  que  no  se  los  unen 

con  mortero  sino  con  la  misma  tierra  de  la  que  se  los 
han  formado. 

Se  advierte  que  la  arcilla  preparada  para  hacer  ladri- 
llos como  tambien  para  los  adobes  es  tanto  mejor  cuant& 

mds  arnasada  este,  reducida  a  una  masa  igital y  suvia-. 
mcTzie  homo  gene  a. 

UIO.  Contenido  de  esta  seccion.— Uno  de  los  mas  utiles  e 

portantes  materiales  para  las  construcciones  es  la  ma 
ra;  mas  acerca  de  las  observaciones  relativas  a  sus 

a  las  ensambladuras  y  al  modo  de  aplicarlas 

pondra  en  otra  parte,  en  la  presente  seccion  solo  tra- 
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taremos  de  los  metodos  de  mejorarlas,  haciendo  de  ma- 
deras  malas,  incorruptibles  y  buenas  para  emplearlas 
convenientemente  en  las  construcciones;  hablaremos  del 

preparado  6  curacion  de  ellas  para  que  duren  siglos  sin 
danarse  y  para  que  por  el  contrario  vayan  mejorando 

di'a  a  dia;  daremos  los  metodos  de  colorarlas  superficial 
e  interiormente  con  vistosos  colores,  permanentes  y  pro- 
pios  para  toda  clase  de  maderas;  y  finahnente,  enume- 
raremos  las  diversas  maderas  usadas  en  las  construccio- 

nes  y    las  que  se  emplean    en  muebles  y  mas  utensilios. 

181.  Madera. — La  madera  es  una  produccion  natural 
y  se  emplea  en  las  construciones  solamente  el  tailo,  bohor- 
do  6  tronco  de  los  arboles,  ya  sea  en  su  estado  natural,  ya 

preparado  con  metodos  artihciales.  Para  usar  en  su  es- 
tado natural  se  debe  cortar  el  arbol  en  su  sazon,  que  es 

el  estado  en  el  que  se  puede  encontrar  al  arbol  en  su  de- 
sarrollo  completo.  en  la  edad  antes  que  principle  su  deca- 
dencia;  porque  entonces  sus  fibras  estan  perfectamente 
constituidas;  y  tambien  se  debe  cortar  cuando  el  arbol  tenga 

la  menor  cantldad  de  savia  en  la  estacion  correspondien- 
te.  Los  metodos  artificiales  consisten  en  expeler  la  sa- 

via que  contienen  los  arboles  6  neutralizarla  combinan- 
dola  con  sustancias  quimicas.  lo  cual  requiere  particular 

cuidado;  porque  de  ello  dcpende  la  bondad  y  duracion 

de  la  madera:  losjugos  naturales  forman  la  savia  6  ali- 
mento  de  las  plantas  que  las  raices  absorben  6  sacan  de 
la  Tierra,  llevan  al  tronco  y  se  distribuye  a  las  ramas  y 
hojas  por  una  serie  de  tubos  capilares.  Ksta  savia  es 

con  frecuencia  duke  al  paladar  y  generalmente  fermen- 

table, y  la  experiencia  ha  demostrado  que  esta  es  mu- 
cho  mas  perjudicial  para  la  conservacion  y  duracion  de  la 
madera  que  la  humedad  6  la  misma  agua. 

La  madera  tomada  6  reducida  a  su  estado  puro,  es- 
to  es  considerando  solo  el  tejido  fibroso  6  lenoso  sin  otra 
sustancia,  no  tiene  causa  alguna  para  que  se  destruya 

torciendose,  rajandose,  pudriendose  6  formando  la  car- 
coma.  Es  pues  la  savia  que  contiene  toda  madera  con 
mas  6  menos  abundancia  la  que  produce  tales  efectos; 

porque  las  sustancias  albuminoideas  que  contiene,  en- 
en  los  arboles   cortados    tuercen, 
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rajan,  pudren  y  atraen  los  bacilos  6  microljlos  para  que 
se  alimenten  de  ella. 

U2.  Circulacion  de  la  savia. — Muchos  creen  que  la  sa- 
via  inorganica  circiila  en  el  arbol;  esto  es  que  sube  en 
una  estacion  y  baja  modificada  en  otra  para  alimentar 

las  raices;  pero  otros  dicen  que  se  muev^e  solo  en  una  di- 

reccion;  porque  el  re^  -^rtimiento  general  de  la  savia  se 
emplea  en  fomentar  el  cri^cimiento  y  vegetacion  de  las 
partes  del  arbol  principiando  per  las  raices,  el  tronco, 
los  bastagos  hasta  las  hojas,  y  que  no  hay  necesidad  de 
que  regrese  la  savia  hacia  abajo;  porque  no  tiene  ningun 

oficio  aquella  vuelta.  En  la  primavera  sube  y  es  nece- 
saria  la  savia  en  la  parte  superior  del  arbol  para  la  pro- 
duccion  de  nuevos  bastagos  y  hojas,  continua  subiendo 
mientras  se  forma  y  madura  el  fruto,  mas  cuando  este 

ha  llegad-"  i.  su  mayor  grado  de  sazon,  el  arbol  no  se 
halla  en  el  mismo  caso  de  nutrimiento,  la  provision  de 
savia  ascendente  es  menos  abundante  y  aun  parece  que 
se  interrumpe  en  cierta  ocasion;  porque  la  naturaleza 
y  el  estado  del  arbol  necesita  qne  la  savia  inorganica 

modificrda  descienda  hacia  las  raices.  De  aqui  se  in- 
fiere,  que  hay  periodos  en  que  todo  arbol  esta  mucho 
mas  lleno  de  savia  que  otros  en  los  que  la  hay  muy  poca; 

y  como  por  la  experiencia  se  tiene  que  la  madera  es 

mejor  para  las  construcciones,  cuando  esta  en  lo  posi- 
ble  sin  savia,  se  concluye  que  hay  una  estacion  mas 
adecuada  que  otra  para  cortar  los  arboles  y  que  esta  es 

la  del  invierno;  porque  entonces  es  cuando  el  fru- 

to esta  en  sazon  y  el  arbol  no  necesita  de  savia  inorga- 
nica con  abundante  absorcion  de  los  jugos  liquidos  de  la 

I'ierra,  por  hallarse  la  savia  modificada  en  estado  del descenso  para  nutrir  las  raices. 

183.  Epoca  del  corte  de  madera.— Muy  conocidas  son  las 

ventajas  que  resultan  de  cortar  las  maderas  en  los  me- 
ses  de  Febrero,  Marzo  y  Abril,  practica  muy  acorde  con 
la  teorfa  de  la  circulacion  de  la  savia  en  las  plantas. 

Asi  para  contratas  de  maderas  de  construccion  nunca  se 

debe  omitir  el  articulo  en  el  que  se  fije  la  epoca  del  cor- 
te; pues  de  este  modo  se  obtienen  maderas  casi  inco- 

rruptibles    de   mayor  consi.stencia  y  duracion,  se  aunien- 
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ta  la  bondad  aim  para  la  mano  de  obra;  porqiie  resul- 
tan  mas  secas  y  faciles  para  labrarlas:  no  se  rajan,  tuer- 
cen  ni  corrompen  como  se  vera  adelante. 

Muchos  ejemplos  se  pueden  presentar,  que  acredi- 
ten  la  bondad  de  la  madera  cortada  en  estacion  a  pro- 
posito,  sin  prescindir  de  la  que  ha  nacido  en  parajes  se- 
cos  y  pedregosos,  aislada  y  expuesta  toda  su  vida  a  los 
rayos  del  Sol;  la  cual  siempre  es  superior  a  la  que  se 
cria  en  parajes  bajos  y  humedos  6  pantanosos,  que  es 
mas  debil  aunque  crece  con  mas  lozania  en  sentido  de 
su  altura;  porque  las  plantas  buscan  la  luz  para  su  de- 
sarrollo  perfecto. 

Si  existen  maderas  que  despues  de  uno,  dos  6  tres 
siglos  de  cortadas  son  mejores  que  las  que  se  cortan  ac- 
tualmente;  si  aquellas  se  han  hecho  incorruplibles  y  tan 
duras  que  no  les  entra  ninguna  herramienta;  y  si  son  ta- 

les que  no  tienen  carcoma,  rajas  ni  torceduras,  es  claro 
que  hay  metodos  para  mejorarlas  dandoles  esas  propie- 
dades.  De  esta  clase  de  maderas  las  hay  en  el  templo 
de  San  Francisco  y  varies  otros  de  esta  ciudad,  que  han 
durado  mas  de  dos  siglos  y  que  se  hallan  no  solamente 
intactas  sino  con  esas  propiedades;  y  que  son  en  mucho 
superiores  a  las  maderas  que  hoy  se  venden  en  esta  pla- 

za, que  por  lo  general,  no  se  han  observado  las  circuns- 
tancias  que  se  requieren  para  el  curte;  y  por  lo  mismo, 
hay  edificios  modernos,  como  el  Teatro  de  esta  ciudad  y 
otras  casas  de  particulares,  que  construidas  con  maderas 
cortadas  en  cualquier  tiempo  6  fijandose  en  las  faces  de 
la  Luna,  se  hallan  podridas  antes  de  los  diez  anos  y  los 
edificios  en  ruina;  mientras  que  las  maderas  antiguas, 
las  de  los  altares  de  casi  todos  los  templos  de  esta  cui- 
dad  se  coneervan  y  se  hacen  tanto  mas  duras  cuanto  mas 
tiempo  pasa.  En  esta  virtud  las  ordenanzas  municipa- 
lidades  deben  fijar  para  el  corte  de  los  arboles  la  esta- 

cion de  invierno;  porque  es  la  mas  apropiada  para  este 
caso,  sin  tener  en  cuenta  las  faces  de  la  Luna;  puesto  que 
no  se  cree  ni  hay  razon  que  justifique  su  influencia  res- 
pecto  a  esta  materia,  pues  se  sabe  que  la  encina  corta- 

da en  creciente  tiene  las  mismas  cualidades  que   la    cor- 
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dos  artificiales  de  extraer  la  savia  de  las  maderas,  del 

preparado  de  ellas  y  se  vera  que  la  Lnna  no  infiin-e  en  na- da  en  el  corte  de  Jos  arboles. 

184.  Composicion  de  los  arboles. — El  arbol  se  compone  de 
tres  partes:  el  corazon  en  el  centre,  la  niadera  que  le  ro- 
dea  y  la  corteza  que  forma  la  capa  6  cubierta  externa 
del  arbol.  El  corazon  no  crece  en  propocion  sensible 
sino  que  va  comprimiendose  per  la  vegetacion  de  la  ma- 
dera  del  rededor  y  aun  casi  desaparece  por  complete  en 
ciertos  casos;  de  modo  que  puede  decirse  que  el  arbol 
consta  de  solo  dos  partes,  de  la  madera  y  la  corteza. 
La  primera  por  la  naturaleza  de  su  formacion  varia  ma- 
terialmente  en  sus  diferentes  partes;  pues  como  su  de- 
sarrollo  se  verifica  en  anillos  concentricos  aumentandose 
uno  cada  ano,  quedan  comprimidos  y  mas  densos  los 
centrales  que  son  los  primeros  de  la  vegetacion.  Los 
circulos  solo  son  concentricos  en  los  arboles  criados  en 
]os  bosques  cerrados  6  espesos,  en  los  que  estan  ppco 
•expuestos  a  los  efectos  del  calor  y  luz  del  Sol;  lo  contra- 
rio  sucede  en  los  arboles  diseminados  6  aislados  en  te- 

rrenos  descubiertos,  que  gozan  de  estas  ventajas  en  to- 
•da  su  extension,  los  circulos  no  son  perfectamente  con- 

centricos, pero  la  madera  es  de  mejor  calidad  por  su 

densidad,  tenacidad  y  por  ser  mas  gruesa  en  la  parte  • 
baja  del  arbol;  del  mismo  modo  la  madera  interior  de 
los  arboles  6  los  primeros  anillos  son  tambien  mas  du- 
ros,  tenaces,  compactos  y  durables;  e  influye  la  misnia 
causa  en  un  arbol  pue  principia  a  elevarse  para  que  la 
extremidad  proxima  a  la  rai'z  sfea  mas  densa  que  la  par- 

te superior,  por  ser  la  primera  en  su  desarrollo  y  la  mas 
vieja,  y  por  ello  es  de  mas  valor  y  estimacion  para  las 
construcciones;  mas  el  anillo  externo  el  que  esta  a  con- 
tinuacion  de  la  corteza,  que  se  llama  albnra  es  blanda, 

gruesa,  blanca  y  esponjosa  expuesta  a  pronta  decaden- 
cia  por  ser  la  que  absorbe  de  la  Tierra  los  jugos  liquidos 
y  estar  cargada  de  savia,  esto  es  de  materia  sacarina  y 
goma  casi  en  todo  tiempo  cun  mas  abundancia  que  los 
demas  anillos.  La  corteza  no  tiene  aplicacion  en  las 
tabricas  o  construcciones,  por  lo  rual  no  trataremos  de dla. 
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\\\h,  Operaclones  para  mejorar  la  raadera. — Estas  son  dos: 
la  primera  consiste  en  disminuir  tanto  como  se  pueda  la 
albura  6  primer  circulo  exterior,  y  en  caso  de  que  ha- 
ya  rezago,  con  alg^un  medio  endurecer  y  mejorarlo;  y 
la  segunda,  descargar  y  dar  salida  a  los  jugos  naturales 
del  arbo!  hasta  que  quede  seco  y  duro  sin  riesgo  a  de- 
cadencia  y  a  proposito  para  los  objetos  a  los  que  se  des- 

tine. La  primera  operacion  se  cree  conseguida  por  lo 
que  se  llama  despalniar  y  descoj-tczar  el  arbol  cuando  es- 

peliendo  cuanto^se  pueda  su  savia. 1H6.  Despaline  y  descortezo  de  los  arboies. — Para  despalmar 
un  arbol  se  hace  un  corte  de  30  a  80  centimetres  de  longi- 
tud,  cerca  de  las  raices  hasta  que  se  rompan  los  vasos  de  la 
albura  que  contienen  el  jugo.  para  que  se  destruya  toda 
comunicacion  entre  dichas  raices  y  la  parte  superior  del 
arbol,  y  para  que  esto  suceda,  el  corte  no  solo  debe 
atravesar  la  corteza  exterior  sino  calar   la  albura.     Des 

metres  cuando  el  arbol  esta  vivo.  Estos  dos  procedi- 
mientos  son  muy  antiguos;  pue:s  Vitrubio  y  otros  auto- 
res  dicen  que  la  densidad  y  fuerza  de  la  madera  se  au- 
menta,  haciendo  que  el  arbol  muera  de  pie  por  medio  de 
una  de  estas  dos  operaciones.  Duhamel,  Linneo  y  Buf- 
fon  citan  muchas  experiencias  para  afirmar  la  verdad  de 
estaasercion;  pero  se  pregunta:  ^;cual  de  los  dos  medios- 
es  el  mejor  para  la  preparacion  de  la  madera?..  .. 
Eos  resultados  no  admiten  duda  y  se  concede  una  deci- 
dida  superioridad  a  la  madera  preparada  de  ambos  mo- 

des: pero  las  ventajas  que  se  obtienen  con  el  descorte- 
zo dan  la  preferencia  a  este  por  producir  mas  canti- 

dad  efectiva  de  madera  solida;  y  porque  se  ha  visto,  que 
cuando  un  arbol  es  despalmado  a  suficiente  profundidad 

muere  muy  pronto  y  no  se  sigue  ninguna  mudan>^a  pos- 
terior en  la  albura,  obteniendose  los  demas  anillos  in- 

ternes casi  en  el  mismo  estado,  que  ten  fan  antes  del  des- 

palme,  porque  tambien  estos  mueren  sin  sazonarse  par- 
cialmente.  Por  el  contrario  con  el  descortezo,  la  muer- 

te  no  es  tan  pronta  y  el  jugo  del  arbol  casi  desaparece 
a  los  cuatro  meses  de    la  fecha  de  la  operacion,  y  con  el 
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que  le  queda,  aparecen  algunas  variaciones  fisicas  en  la  al- 
bura  y  demas  anillos  concentricos:  asi  sucede  y  se  en- 
cuencra  al  cortar  los  arboles  que  ha  desaparecido  el  ju- 
go,  6  mas  bien  que  ha  variado  la  naturaleza  misma  del 
arbol;  pues  en  el  no  se  pueden  distinguir  los  anillos  ex- 
ternos  de  los  internos.  Esto  es  en  cuanto  a  los  anillos 

duros  y  compactos  que  resultan,  y  bajo  todos  aspectos 
tambien  en  cuanto  a  la  bondad  e  igualdad  de  peso  de 
la  madera  del  centro  y  la  del  exterior. 

Los  experimentos  hechos  manifiestan  evidentemente 
que  la  madera  aumenta  de  peso  y  tenacidad,  habiendo  des- 
cortezado  los  arboles  en  la  epoca  del  vigor  de  la  vege- 
tacion,  y  dejandolos  de  aquel  modo  por  lo  menos  un  ano 
para  cortarlos.  Por  esta  operacion  la  madera  solida  no 
solo  se  aumenta  en  cantidad  sino  tambien  en  calidad;  y 
al  mismo  tiempo,  adquiere  una  sazon  parcial  de  todos  y 
cada  uno  de  los  anillos  del  arbol  bajo  circunstancias  muy 
favorables. 

rev 
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1.       h-L    COCIEXTE     DIFERENXIAL    DE    UNA    FUNCION    CS 

independiente  del  incremento  de  la  variable,  que  ha  determinado  la  di- 
ferencial  de  la  funcion. 

Decimos,  que 

f  (x)  es  independiente  de 

'? — Todos    los   ejemplos   y  teoremas 
do  hasta  aqui,  y,  en  especial,  lo 

v..  ...  .V,,  ...c.w...v.stan    que    al  tomar  el  li'mite  de 
que  constituye  el  cociente  diferencial,  por  llegar 

UEMos."     r: — loaos    io„   ̂ j^...^.„-.   j      
que  hernos  tratado  hasta  aqui,  y,  en  especial,  lo   visto  ' 
el  n?  19,  manifiestan    que    al  tomar  el  li'mite  de    la  razon 

desaparecen  del  segundo  miembro  de  las  ecuaciones  co- 
rrespondientes  los  terminos  que  contienen  dicho  incre- 

mento; luego  el  primer  miembro  de  las  mismas  ecuacio- 
nes no  puede  depender  de  una  cantidad  desvanecida  6 

anulada. 

2^  Como  el  cociente  diferencial  se  representa  por 
la  tangente  trigonometrica  del  angulo  que  la  tangente 
geometrica  aun  punto  cualquiera  de  la  curva  forma  con  el 
eje  de  abscisas  (n?  19  teor.  I),  dicho  cociente  dependera  so- 

lo de  este  angulo,  el  cual  es  independiente  del  incremen- 
to de  la  variable;  y  resulta  de  la  posicion  de  la  linea 

tangente,  segun  la  que  tenga  el  radio  en  el  elemento  de 
la  curva  que  se  considere.  Luego  el  cociente  diferen- cial es  independiente  del  incremento  aludido. 

Wota.— La  tangente  aun  punto  de  una  curva  pla- 
na cualquiera  es  linica  y  fija,  por  serlo  la  perpendicular  a 

la  recta  6  elemento  rectilineo  de  ese  punto,  que  es,  ade- 
mas,  el  extreme  del  radio;  y  en  el  Libro  II,  al  estudiar 
lo  relative  al  radio  de  curvatura,  veremos  que  a  una  cur- 
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va  cualqulera,  6  a  partes  determinadas  de  ella,  gorres- 
ponden  radios  fijos. 

Gorol.  El  incremento  de  la  varl\ble,  luego 
QUE  determina  la  p/Erivada  6  DIFERENCIAL,  es  constanto. 

Demos,"     La  expresion 

dy=f(x)  dx  (h) 

es  una  ecuacion  homogenea:  los  dos  miembros  expre- 
san  infinitesimas  del  orden  primero;  y,  asi  como  la  va 
riacion  de  x  origino,  de  y,  la  inifinitesima  d)  del  pri 
mer  orden,  una  nueva  alteracion  de  x  transforniaria  la  dy 

en  infinitesima  del  orden  segundo,  que  se  expresa  por  d^  y. 
Ahora  bien,  esta  misma  alteracion  6  cambio  de  x  pro- 
duciria  de  f  (x)  una  nueva  dx,  infinitesima  del  primer  or 

den;  y  si  en  (h)  cambiara  tambien  dx,  magnitud  de  esta 

orden,  resultaria  la  dx""  ,  infinitesima  del  orden  segundo, 
que  con  la  dx  originada,  por  lo  dicho,  de  f(x),  trasfor 

marian  el  segundo  miembro  de  (h)  en  infinitesima  del  or- 
den tercero;  y  seria  una  infinitesima  del  orden  segundo 

igual  a  otra  del  orden  tercero,  lo  que  es  absurdo,  Lue- 

go dx  en  (h)  no  puede  cambiar,  6  es  una  magnitud  cons- 
tante,  aunque  pequenisima. 

Como  se  veradespues  [n9  30,  (i)]  una  nueva   alt; 

cion  6  cambio  de  x  en  (h)  produce  la  diferencial  segunda, 
que  se  representa  por 

d'  y=f '(X)  dx^  .  (i) 

P¥ota. — Pero  en  (h)  puede  variar  la  magnitud  dy, 

originando  infinitesimas  del  orden  2?,  3?,  &'?,  por  serf  (x), 
lino  de  los  factores  del  producto  dy,  de  ordinario  una 
nueva  fun  cion, 

II.  La  derivada  dk  lna  caxtidad  coxstaxtf 
OS  cero. 

Decimos,  que  para 



Demos."     Segun  [8]l"    se  verifica 

=a+o+o, 

Ay=yj  _  y  =  a- 

Nota.     No  clebe  confundirse  el  limite  con  la  ̂ /?> 
reJicial. 

En  efecto,  siendo  tr  una  cantidad  constante,  se  tiene 

y  es  porque  la  diferoicial  supone  variabilidad  por  incre- 

mentos,  lo  que  no  puede  suceder  en  una  cantidad  deter- 
minada  6  constante:  el  limite  mismo  se  forma  por  la 
adquisicion  de  un  valor  de  esta  especie  [Intro.^  n?  8];  y 

ya  se  ve  que  una  mignltud  determinada  en  cada  momento 

adquiere  su  propio  valor;    esto  es,  queda  6  se  hace  igual 

Reciprocamento:  si  una  derrada  es  siempke  igual  a 

cERo,  la  expresion  de  que  precede  no  puede  ser  sino  una  ma^nitud 
constante. 

Decimos,  que  si  es  constantemente 

ii^ando  (le  la  f6rn\ula  (S),  i-scnbiron 
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— =o,    6    dy=o=odx, 

debe  ser 

f(x)=a  (cant,  const.) 

Demos."     Se  tiene 

luego  sera  antes  del  If  mite 

6  f(x+Ax)-f(x)=.Ax,  (j) 

forma  general  respecto  del  cambio  de  la  expresion  su- 
puesta,  de  un  estido  de  valor  a  otro;  porque,  si  cons- 
tantemente  es  cero  la  derivada,  constantemente  se  repro- 
ducira  (j);  y  asi,  para  dos  valores  ciialesquiera  Xo  ,  x^ 
de  X,  respecto  de  los  cuales  se  tenga  .r,  :^  Xo  ,  al  dividir 
el  intervalo  Xi  —  Xo  en  un  numero  u  de  partes  muy  pe- 
quenas,  iguales  a  Ax,  se  verificara 

I  entre  cada  par  de  Vc  lores  sucesi- 
rrespondientes  a  los  incrementos 
(n-i)Ax,  nAx   de     la    variable, 
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f(Xo  -f  Ax)— f(Xo)  =fi  A> 

f(Xo  +  2  Ax)-f(Xo  +  AX)=..  A. 

i(Xo  +3  Ax)-f(Xo  +  2  Ax)=E3   ̂ > 

f(xO-f[Xo  +  (n-l)AxJ=.nAX, 

cuya  suma  es 

f(x,  )-f(xo  )=-(fi  +  f2  +  f3  +   +fn  )  -^x; 

por  lo  que,  siendo  fs  ,  ex    las  infinitesimas  mayor  y  me- 
nor  de  todos  los  n  sumandos    contenidos    en  el  parente- 

n    f,  Ax>-(f,  4-  £2  +  f 3  +   +fn  )  Ax>*n    ft  ̂ x, 

6  i:x,  -  xo  )  ..  ̂ {(x.  )-f(xo  ):-(x.  -  xo  )  Et  ; 

y  como  por  las  [k],  e^  ,  ft  ,      tienden  indefinida 
mente  a  cero  para  Ax  mas  y  mas   pequeno,    resultara  en 
el  liinite  [P.  I,  n?  42  Lema], 

f(xO-f(xo)=o,  6         f(xO  =  f(xo). 

Lufo^o,  siendo  iVuales  los  valores  6    estados   de   la 
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expresion  supuesta  f(x),  para  dos  valores  cualesquiera 
Xi  ,  Xo  de  la  variable,  tal  expresion  no  cambia  de  valor, 
6  es  una  caiitidad  constante. 

L.   Q.   D.  D. 

De  otro  modo:    siendo  constantemente    por   hipotesis, 

luego,  de  conformidad  con  la  rrianera  de  ser  de  las  curvas, 

segun  la  concepcion  de  Leibnitz  [n?  3],  para  un  punto 
cualquiera  6  elemento  rectilineo  infinitamente  pequeno 

de  una  curva,  como  aquella  de  la  figura  3,  cuya  prolon- 
gacion  puede  muy  bien  decirse  que  es  la  tangente  en 
dicho  punto,  resulta  ser  esta  paralela  al  eje  de  abscisas: 

igual  raciocinio  es  aplicable  al  punto  6  elemento    conse- 

que  las  dos  tangentes,  pasando  por  el  mismo  punto  y 

siendo  ambas  paralelas  a  una  misma  recta,  se  confundi- 
ran  en  una  sola;  y  en  esta,  los  dos  elementos.  Y  como 
lo  mismo  vale  para  el  punto  6  elemento  siguiente;  lo 
mismo  para  el  cuarto,  quinto,  &^  las  tangentes  de  todos 
los  puntos  6  elementos  forman  con  estos  una  sola  recta: 

tal  es  la  razon  por  que,  en  el  caso  supuesto,  la  curva  de 
la  figura  3  se  trasforma  en  la  recta  TR  ̂   Ox  [fig.  6];  y 
asi,  que 

y=f[x]=TP, 

para  todos    Ic 

constante  niuitiplicada  por  el  cociente  diferencial  de  la  luiidon. 
Decimos,  que  para 
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y=a  f(x), 

tiene  de  ser 

,f(x). 

Demos".     Resiilta  evidentemente 

y,  =a  f(x+Ax)=a[f+f  Ax+r'  Ax=  ], 

Ay=y,  _  y=a[f  +  r'  Ax]  Ax, 

-fX=[f+f"  AX]; 
en  fin, 

'£'"<">■  ^ 

[I 

/] 

IV.        U\A    FUNCION    DECKECIEXTI 

[FERExcLAL,  tJcnen  si«fnos  contrarios. 
Decimos,  que  si  la  forma 

■:y  sl'  deriv 
ad; 

y=f(x) 

-Igna  una  funcion  decreciente,  quiere  decir,  que  dis- 

luye  su  valor  creciendo  6  tomando  la  variable  incre- 
ntos  positives  (P.  I,  n?  26);  debera  ser 

^=-f(x),        6        dy=-f(x)dx 

Demos.^     Es  por  hipotesis  y,  <:  y,  6 
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-y=yi  -  y=f(x+ Ax)-f(x)=-[f +r 

g=-f(x),  y  tambien  dy=-f(x)  dx  (i8) 

Keciprocamentti: 
RENXIAL  DE  UNA 
eiente. 

pero  como  f  puede  sei'  tan  pequefla.conio  se  quiera,  y  es- 
Ax  positive,  el  signo  del  segundo  miembro  sera  siempre 
menos;    y  asi,  negativa  siempre  Ay;     esto  es 

~Ay=y,  ~y,  6  yx  =  y-Ay, 

6  y,  ̂ y=f(x); 

1 1  \  rreceni  6  dt'tTcrera  ni:is  rapidiifnrnle   aqiiel.'a  <!(.'  las  du: 
di'riuda  ̂ ea  minor  en  \alor  afjM>lutii. 
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Decimos,  que  respecto  de  las  dos  funciones  crecien- 
tes  6  decrecientes 

Y=F(x),  y=f(x), 

segun  que  sea 

AY-Ay=[F(x)+a]  Ax-[f(x)+/^]  AX 

=  [F(x)-f(x)]Ax+(a-/?)Ax;  [1] 

pero  como  (a— /^)Ax  se  acerca   indefinidamente  a  cero,  y 
es  Ax  una  magnitud  positiva;    segun  que  sea 

F(x)-f(x)^o,      6      F'(x)^f(x), 

se  verificara 

AY>Ay; 

y  ya  se  ve  que  aY,  Ay  miden  la  magnitud  del  cambio 
en  cada  una  de  las  funciones;  6  sea  la  rapidez  con  que crecen  6  decrecen. 

Luego,  ; 
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F'[x]=r[x], 

€sto  es:     SI  las    funciones  son    crecientes  6  decre- 
CIENTES    Y    TIENEN    IGUALES    LAS    DERIVADAS,    CreC6ran    O 
decreceran  con  la  misma  rapid^z, 

Ueciprocsimenie:  de  dos  funciones  crecientes 
o  decrecientes,  tendra  magar  dericada  ^n  vn\or 
absaluto  aqu^lla  de  las  dos  qne  crezca  h  decrczca 
mas  rapidamente. 

Porque,  si 

sera,  por  [1], 

Ftx]^f[x]. 

VI.     Si  son  siempre    iguales    dos    funciones  de 

t^NA     MISMA    VARIABLE    PARA      VALORES     CUALESQUIERA    DE 

ESTA,  la  sjeran  tamUien  las  deriiiadas  rcspcctiuas. 

Decimos,  que  si  son  Y,  j'  dos  funciones  de  la  varia- 
ble .r,  y  se  verifican  para  dos  valores  cualesquiera  de  las niismas 

Y^y,  Y,  =  y.  ; 

debera  ser dY_dy 

Y=F[x]-fC         y=flx]+c         [m] 
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Y,  =F+F  Ax+P'  A> 

y,   ̂ f+   f    AX   +   r   AX^ 

por    lo    cual 

Yi  -Y  =  F  Ax+F''  A: 

y,-y=f  Ax+f'Ax^ 

pero  siendo  por  hipotesis, 

Y,  -  V^v,  -  y, 

sera  tambien 

F'  AX+F"  Ax-  =   f  /v-f 

y  asi,  dividiendo  por  Ax  y  tomando  en  seguida  el  limit 
resuita,  en  fin, 

Obseruacion,   La  reciproca  no  es  generalmente  cier- 
ta;    de  manera  que    las  fuxcioxeh  primitivas,    aunQUE 
TENGAN    IGUALES      LAS      DERIVaDAS,      I'UEDEN      DIFEKIR    EN 
UNA  CANTIDAD  CONSTANTE.      $i  se  verifica,  cn  efecto, 

F(x)=f(x). 

como  por  la  diferenciacion  es  cero  la  derivada  de  una 

cantidad  constante  [reciproco  del  teor.  II];  resultara 
evidentemente, 
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F'(x)=F'(x)+o=F'(x)+deriv.  de  const., 

f(x)  =  f(x)+o=f(v)  +  deriv.   de   const., 

formas   que,    en  el  caso    mas   general,  procederan    de  las 
funciones  [m];    siendo  piies, 

F(x)^f(x): 

y  pudiendd  "ser 

res  ul  tar a 

Y-y=[F(x)-hC]-[f(x)+c]=:C-c=cons. 
L.   <>.    D.   I). 

Se  sigue   de    esta, 

Y=y+const.;  (n) 

de  modo  que,  si  se  conoce  la  funcion  primitiva  y  de  que 
precede  la  derivada  f  (x),  la  ecuacion  (n)  sera  la  forma 
de  todas  las  innumerables  funciones  que,  no  obstante  el 
tener  las  mismas  derivadas  que 

pueden  diferir  todas 
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DERIVADAS  DE  LAS  FUNCIONES  ALGEBRICAS 

22.  TEOREMAS  FUNDAMEXTALES.— Ya  sabemos  [P.  I, 
n?   25]   que  SON  FUNCIOXES    ALGEBRICAS     LAS    QUE    FORMAN 
UNA  ECUACiON  ALGEBRiCA,  cs  dccir,  que  sc  relaclonan  en 
ellas  las  variables  mediante  las  operaciones  de  adicion, 
sustracion,  irultipHcacion,  division,  elevacion  a  poten: 

cias  y  extraccion  de  raices  con  exponentes  6  indices  co- 
nocidos.  Al  presente  nos  proponemos  encontrar  los  co- 

cientes  diferenciales  de  las  funciones  que  afectan  las  in- 
dicadas  formas,  para  lo  cual  sentamos  los  siguientes 

L     El  cociente  diferencial  de  una  suma  alge- 

BRICA  DE  FUNCIONES  DEPENDIENTES  DE  LA  MISMA  VA- 
RIABLE, ^s  igual  a  la  suma  algebrica  de  los  ctxcienies 

4ifererjcial^s  de  las  funciones, 

Decimos,  que  si  es 

y=t±vrtu=t    (n) 

la  expresion  en  la  cual  /,  z>,  ti,   son   funciones  ( 
de  modo  que  se  verifica 

t=fi:x),  v=«|)(x),  u=4.(x),   

debera  ser 
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dy_d^     dv     du 

dx-dx'^dx=^dx=^   

Demos."     Tendremos 

y,  =y+ Ay=(t4-At)±(v4- Av)±(u  +  ̂ u)±.  .  .  . 

=t,  ±v,  ±u.  ±. 

=[f+r  Ax+r  Ax^  ] 

J:[4)  +  <^'   A.V-f-<^"   AX^   ] 

6  Ay^y,  ̂ y_[t,   -t]i[v,  -v]±[u,   -U]i     ,. 

=  [f  +  r  Ax]AX±[<?,'  +  <?,"   Ax]Axi[>;.'4-i"  Ax]Axi  . 

O  ̂   =  [f  +  r  AX]±[4,'+(|>"  Ax]i[^'+>^^'  Ax]i 

^     J^=^rLx]4^Tx]^^lx]i...=|.J^.jH.   ,,) 

V,  de  conformldad  con  la  notaci'on  establecida   [ectia.  (6)], 

J    dy  J   dt  J  ,  dv  ,  ,  du  ,  , 
dy=t=  Z  dxz^---  dx  J  ,  dx  I  ■  -  dx  J dx    dx    dx    dx 
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forrnas  que  son  nuevas  expresiones  del  teorema. 

{>orol.     Si  en  la  ecuacion  [li]  fueran   constantes  al- 
trunas  magnitudes,  de  modo  que  se  tuviera 

Jas  defivadas   de  tales    magnitudes    scrian    cero    [n?  22, 
teor.  II];   y  resultaria 

esto  es:   la  derivada  6  diferenxial   de   una  suma  al- 
GEBRICA    DE      MAGNITUDES      CONSTANTES    Y    VARIABLES,     QS 

igual  a  la  suma  algcbrica  dc  las  d^riuadas  xS  difcreU' 
nial^s  de  las  magnitudjes  variables. 

II.       EL     COCIENTE      DtFERENCTAL     DE      UN    PRODUCTO 

DE    I'UNCTONES    DEFENDIENTES    DE    LA    MISMA    VARIAB1.E  eS 

igual  a  la  suma  de  los  produetos  qne  resultaw  mul- 
tiplicanda  e\  ctxciente  dif^rjencial  die  i:ada  itna  de  tas 

3  par  el  producto  de  las  otras. 

Decimos,  que  respecto  de  la 

en  la  cual  t,;  u,  .y^  z, .  „. .   sort   funciones  de   x,    como 
se  ha  indicado  en  el  teorema  anterior;    se  verificara 
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ACTAS  DEL  CONSEJO  GENERAL  DE  LNSTRUCCIOX  PUBLICA 

Sesion  del  a^  de  Pebrero  de  18^8 

Con  asistencia  de  los  Senores:  Presidente  del  Con 

sejo,  Rector  de  la  Universidad  Central,  Delegado  de  1; 
Universidad  del  Guayas,  Decano  de  la  Facultad  de  Ju 
nsprudencia,  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina,  R.  P 
Director  de  la  Escuela  Agron6mica,  Director  de  Instruc 
cion  Piiblicay  el  infrascrito,  se  declaro  abierta  la  sesi6n 

Se  ley6  el  acta  de  la  sesion  anterior  y  fue  aprobada 

El  Senor  Doctor  Egas  dijo: — "Para  esclarecer  un  tan- 
to  el  asunto  relativo  a  la  solicitud  del  Doctor  Saenz, 

actual  profesor  de  Zoologia,  me  permito  hacer  una  acla- 
raci6n  ya  que  se  ha  objetado  que  mi  primera  solicitud, 
asi  como  la  segunda  no  fueron  dirigidas  al  Senor  Pre- 

sidente del  Consejo  ni  a  esta  Corporaci6n  misma. 

"Es  verdad  que  ninguna  de  las  solicitudes  que  he 
presentado  han  sido  elevadas  al  Consejo  General,  pe- 
ro  esto  se  debe  a  que  mi  primera  solicitud  fue  dirigida 
al  Ministerio  del  ramo  en  31  de  Marzo  de  iSgy,  porque 

entonces  no  habia,  6  mas  bien  dicho,  no  estaba  estable- 
cido  aiin  el  Consejo  General.  Como  la  segunda  solici- 

tud renovaba  el  contenido  de  la  primera,  era  natural 

<iue  debia  ser  dirigida  a  la  misma  autoridad  que  cono- 



Diose  cuenta  de  una  solicitud  eu  la  que  el  Senor 
Homero  Carrera  pedi'a  se  ordene  que  el  Senor  Rector  de la  Universidad,  nombre  una  comision  que  proceda  a  re- 
cibirle  los  seis  examenes  que  le  faltan  para  optar  al  gra- 

de academico  de  Ingeniero.  Dicha  selicitud  y  los  do- 
cumentos  respectivos  que  coraprueban  que  dicho  Senor 
habia  ya  rendido  el  grado  de  Bachiller,  paso  a  comision 
del  Senor  Monge,  quien  emitira  el  informe  correspon- diente. 

En  la  consulta  del  Presidente  del  Concejo  Munici- 
pal del  canton  de  Puebloviejo,  transcrita  por  el  Senor 

Gobernador  de  Los  Rios,  se  leyo  el  informe  del  Senor 
Monge  que  dice: 

"Senor  Presidente  del  Honorable  Consejo  General 
de  Instruccion  Publica:  —  Desde  que  el  articulo  36  de  la 
Ley  de  Instruccion  Publica  previene  que  las  escuelas 
fundadas  por  las  Municipalidades  se  sometan  a  la  in- 
mediata  direccion  y  vigilancia  de  ellas,  cree  vuestra  co- 

mision que  estas  Corporaciones  pueden  dictar  reglamen- 
tos  especiales  para  la  organizacion  escolar  con  tal  que 
se  obre  de  acuerdo  con  la  Ley  Organica  del  ramo  y  el 
Reglamento  General  de  Estudios  que  se  ha  declarado 
vigente.  Opina,  asimismo,  vuestra  comision,  que  el 
Consejo  General  de  Instruccion  Publica  no  puede  au- 
torizar  el  establecimiento  de  escuelas  mixtas  de  ins- 

truccion primaria  y  secundaria,  pues,  a  ello  se  oponen 
implicitamente  los  artfculos  21  y  32  de  la  citada  ley  que 
demarca,  por  decirlo  asi,  las  dos  ensenanzas. 

En  estos  terminos  tiene  a  bien  vuestra  comision 
elevar  el  informe  relativo  a  la  consulta  del  Concejo 
Municipal  de  Puebloviejo  transcrita  por  el  Sefior 
Gobernador  de  Los  Rios  en  su  oficio  de  12  de  Di" 
ciembre  ultimo.- Quito,  a  10  de  Febrero  de  1898.— 
Celiano  Monge" 

Puesto  a  discusion  el  informe,  el  Senor  Monge 
dijo:  "El  informe  cousta  de  dos  partes.  La  i*  se  re- 
fiere  a  que  los  Concejos  Municipales  pueden  dictar 
los  reglamentos  ds  las  escuelas  que  subvencionan,  pues- 

to que  estan  bajo  su  inmediata  dirsccion,  y  porque 
a  ello  no  se  opone  la  Ley  de  Instrucci6n  Pubica. 
La  2^  expone  que  no  pueden  crearse  las  escuelas  mix- 

tas, pues,  los  articulos  de  la  Ley  que  se  citan  en  el 
informe  demarcan  la  enseiianza  prohibiendo,  en  con- 
secuencia,  el  establecimiento  de  estas  escuelas." 

Fuc  aprobado   el    informe. 
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En  la  solicitud  del  Senor  Enrique  Villacreses  con- 
traida  a  pedir  que  se  declaren  validos  los  examenes 
de  humanidades,  literatura  y  primer  aiio  de  Filoso- 
fia.  que  ha  cursado  en  el  convento  de  la  Merced,  pa- 
s6  con  los  documentos  correspondientes  a  comisi6n 
del  Senor   Doctor   Egas,  para  que  informe. 

Se  leyo  ua  oficio  con  el  que  el  Senor  Rector  del 
Colegio  de  "San  Bernardo"  de  Loja,  remite  la  terna 
de  la  que  el  Consejo  General  debe  elegir  el  Profesor 
de  primer  afio  de  Humanidades  de  ese  Colegio,  por 
haber  renunciado  este  cargo  el  Seiior   Emilio   Pcreira. 

El  Sailor  Doctor  Casares  dijo:  "Es  llegado  el  ca- 
so  de  hacer  recuerdo  al  Seiior  Rector  cumpla  con  el 
deber  de  sacar  a  oposicion  las  catedras  vacantes;  y 
mientras  tanto  debese  nonibrar  el  Profesor,  poniendo 
de  manifesto  al  Seiior  Rector,  que  el  Colegio  no  ha 
de  permanecer  solamcnte  con  empleados  interinos, 
pues   los   que  el  Consejo    nombra   tienen    este     carac- 

El  Seiior  Doctor  Cardenas:  "En  el  nombramiento 
debese  indicar  qne  es  interino  y  debe  expresarse 
ademas  al  Senor  Rector,  que  saque  a  oposici6n  las 
catedras   que  carezcan  de   profesores   propietarios." 

Por  no  tener  cabal  conocimiento  de  los  propues- 
tos  en  terna,  se  suspendio  este  asunto,  mientras  se 
oiga  el  dictamen  del  Seiior  Vicepresidente  de  la  Re- piiblica. 

Diose  cuenta  de  un  oficio  en  que  el  Seiior  Rector 
de  la  Universidad  Central  transcribe  el  proyecto  emitido 
por  la  Junta  Administrativa  de  ese  Establecimiento  so- 
bre  la  modificacion  de  la  tarifa  de  los  derechos  de 
grados  y  examenes  que  se  rindan  en  esa  Universi- dad. 

Este  proyecto  se  paso  a  la  comisi6n  encarga- 
da  de  formular  el  Reglaniento  General  de  Estudios  para 
que  tome    nota   de   la  modification    enunciada. 

el   Se- ngurahua    que 
el  Consejo  General  de  Instruccion  Piiblica,  jubile  al 
Institutor  Sefior  Espiridion  Cabrera,  quien  ha  desem- 
peilado  el  cargo  por  el  tiempo  requerido  por  la  Ley, 
segiin  lo  comprueban  los  documentos  que  se  remitie- 
lon  al  R.  P.  Sodiro,  para  que  emita  el  informe'del t-aso. 

Los    oficios   dirigidos  al  Senor  Presidentc  del  Con- 



sejo  General,  por  los  Senores  Rector  de  la  Univer- 
sidad  del  Azuay,  y  Director  de  Estudios  de  la  citada 
Provincia,  contraidos  a  objetar  la  resolucion  del  Con- 
sejo  respecto  a  que  el  sueldo  del  Senor  Juan  B.  Vaz- 

quez se  pague  por  la  Universidad;  y  el  del  Senor 
Rector  del  Colegio  apoyando  la  resoluci6n  del  Con- 
sejo,  pasaron  en  comision  al  Seiior  Doctor  Casares, 
quien  informara,  al  respecto,  recibiendo  de  la  Secre- 
taria  los   ant^cedentes  previos  al  juicio  del   asunto. 

Asimismo  se  dio  cuenta  de  un  oficio  del  Se- 
nor Rector  del  Colegio  Nacional  de  "San  Vicente" 

de  Guayaquil  en  que  pide  que  se  pague  a  los  Seno- 
res Profesores  de  ese  Establecimiento,  los  sueldos  de 

Octubre,  Noviembre  y  Diciembre  de  1897,  de  confor- 
midad  con  el  Presupuesto  que  regira  en  el  aiio  eco- n6mico  de   189S. 

Dicha  consulta  paso  a  comision  del  Senor  Doc- 
tor  Casares  quien  informara  al  respecto. 
Por  ser  muy  avanzada  la  hora  se  levanto  la  se- si6n. 

El  Presidenie, 
Rafael  Gomez  de  la  Torre. 

Sesion  del  4  de  Mar^o  de  1898 

Con  asistencia  de  los  Seiiores  Presidente  del  Con- 
sejo,  Delegado  de  la  Universidad  del  Guayas,  De- 
cano  de  la  Facultad  de  Jurisprudencia,  R.  P.  Director 
dela  Escuela  Agronomica,  Director  de  Estudios  y  el  in- frascrito,  se  instal6  la  sesion. 

Por  escasez  de  tiempo  y  por  recargo  en  el  despacho 
de  Instruccion  Piiblica,  no  pudo  escribirse  el  acta  de  la 
sesion  anterior;  acta  que  debera  leerse  en  la  sesion 
proxima. 

Diose  cuenta  del  informe  emitido  por  el  Seiior  Ce- 
liano  Monge  en  la  solicitud  del  Seiior  Homero   Carrera. El  informe  dice: 



''Sefior  Presidente  del  Honorable  Consejo  General de  Instruccion  Piiblica:  — Habiendo  el  Senor  D.  Homero 
Carrera  aprovechado  de  la  concesi5n  contenida  en  el 
Decreto  Legislativo  sancionado  el  ii  de  Marzo  del  ano 
proximo  pasado,  y  obtenido  el  grado  de  Bachiller  en  Fi- 
losofia,  esta  habil  para  coronar  la  carrera  de  Ingeniero; 
de  manera  que  vuestra  comision  opina,  que,  para  el 
efecto  debe  el  Honorable  Consejo  facultar  al  Rector  de 
la  Universidad  Central  nombre  la  comision  examinado- 
ra  ante  quien  el  Senor  Carrera  pueda  rendir  los  seis  exa- 
menes  que  le  faltan.  El  solicitante  es  Topografo  segiin 
el  titulo  expedido  el  30  de  Octubre  de  1896  por  el 
tribunal  examinador  de  Matematicas,  autorizado  por  la 
Junta  Universitaria,  y  ha  cursado  las  asignaturas  comu- 
nes  a  la  Topografia  e  Ingenieria,  como  se  ha  cerciora- 
do  vuestra  comision  examinando  el  programa  general 
de  las  materias  que  se  ensenaban  en  el  Institute  de 
Ciencias  y  Escuela  de  Agricultura  de  Quito;  por  consi- 
guiente  los  examenes  deben  versar  solamente  sobre  Ma- 
quinaria  Descriptiva,  Ornainentica,  Mecanica  Maquina- 
ria,  Construccion  de  Maquinas,  Telegrafia  y  Tecnolo- gia  mecanica. 

Este  es  el  parecer  de  vuestra  comisi6n  salvo  el  mas 
acertadode  la  Honorable  Corporacion.— Quito,  Febrero 
28  de  1898. 

Celiano  Monge." 

Leido  que  fue  el  informe,  el  Senor  Monge  dijo:  "Se 
gun  el  titulo  que  se  ha  presentado  consta  que  el  Seilor 
Homero  Carrera  es  Topografo  y  por  tanto,  como  las 
materias  de  Topografia  son  muchas  de  ellas  comunes 
con  las  que  se  cursan  en  Ingenieria,  el  Seiior  Carrera 
esta  en  el  caso  de  dar  solamente  aquellas  que  le  faltan 
para  optar  al  grado  en  esta  ultima  Facultad. 

El  Senor  Rector  de  la  Universidad  esta  autorizado 
para  nombrar  el  tribunal  que  reciba  estos  examenes  al 
Senor  Carrera. 

Cuanto  al  Decreto  Legislativo  expresado  por  el  Seiior 
Carrera  que  le  concedio  la  facultad  de  optar  al  grado  de 
Bachiller  sin  haber  cursado  las  materias  correspondien- 
tes  a  la  ensenanza  secundaria,  obedece  a  que,  para  ren- 
<iir  el  grado  de  Topografo  no  es  necesario  el  de  Bachi- 

ller, ni  as  si  para  el  de  Ingeniero;  asi  pues,  la  Conven- 
tion ultima  defirio  favorablemente  a  una  solicitud  en 



qu3  el  Seiior  Carrera  pedia  que  para  optar  al  grade  de 

de  Ingeniero  se  le  conceda,*  previamente,  la  gracia  de ' rendir  el  qrado  de  Bachiller  sin  haber  cursado  la  eiise- 
nanza  secundaria." 

Fue  aprobado  el  informe. 

En  la  solicitud  del  Senor  Rector  del  Colegio  Nacio- 
cional  de  "San  Alfonso"  de  Ibarra  relativa  a  pedir  que 
en  ese  Estableciraiento  se  establczca  la  Facultad  de  Ju- 
risprudencia,  el  Seiior  Doctor  Casares,  ha  emitido  el 
siguiente  informe: 

' 'Senor  Presidente  del  Consejo  General  de  Instruc- 
cion  Publica:— En  el  incis(j  3"  del  articulo  39  de  la  Ley 
Organica  de  Instruccion  Publica,  se  permite,  en  los  Co- 
legios  Nacionalos,  la  creacion  de  clases  de  ensenanza  su- 

perior, ^previa  autorizacion  del  Consejo  General,  que 
no  debe  prestarla  sino  en  casos  de  manifiesta  utilidad, 
consultando  especialmente  la  posibilidad  de  establecer 
estas  enseilanzas  de  jnodo  que  correspondan  a  tan  im' 
portante  objeto,  cual  es  el  de  poder  optar  a  grados  aca- 
demicos  en  las  Facultades  Universitarias.  Para  esto  se- 
ria  necesario  que  se  pudieran  establecer  todas  las  ense- 
nanzas  pertenecientes  a  la  clase  de  Jurisprudencia;  pues 
con  solo  tres  6  cuatro  profesores  la  enseiianza  por  defi- 
ciente,  serfa  mas  bien  perjudicial  que  util.  Segiin  el 
articulo  iii,  inciso  3%  ningun  profesor  puede  desempe- 
nar  mas  de  una  clase  principal  en  el  mismo  estableci- 
miento;  por  tanto,  si  se  aceptara  la  indicacion  del  Se- 

nor Rector  del  Colegio  de  ''San  Alfonso,"  sobre  que, 
por  lo  pronto,  se  establezcan  siquiera  tres  ensenanzas, 
estas  serian  las  del  C6digo  Civil,  Derecho  Romano  y 
Derecho  Canonico.  Estos  tres  profesures  formarian  tri; 
bunal  para  rccibir  todos  los  ex^menes  pertenecientes  a 
la  Facultad  de  Jurisprudancia  aun  de  materias  que  no 
se^ensefiaren;  pues  habiendo  libertad  de  estudios  no  se 
neccsita  certificado  de  asistencia.  Esta  seria  una  irre- 
gularidad  ocasionada  a  graves  inconvenientes. 

"EneHpresenteaiio  escolar  ha  habido  algun  sobran- 
te  de  rentas;  porque  se  han  cobrado  sumas  de  dinero 
pertenecientes  a  los  aiios  anteriores;  por  lo  cual  no  es 
seguro  ni  el  fondo  para  los  pagos  a  los  nuevos  [profe- sores. 

"por  estas  razones  creo  que  debe  negarse]  la^'autori- 
zacion  pedida  por  el  Senor  Rector  del  Colegio  Nacio- 
nal   de   "San   Alfonso"  de  Ibarra,  sobre 'establecimiento 



de  enseilanza  de  Jurisprudencia;  salvo  siempre  el  mas 
ilustrado  acuerdo  del  Honorable  Consejo. -Marzo  i6 
de  1898. 

Carlos  Casaresr 

Habiendose  lei'do  el  informe  el  Senor  Doctor  Ca- 
sares  dijo:— "El  Senor  Rector  del  Colegio  Nacional  de 
**San  Alfonso"  de  Ibarra  no  ha  p3dido  el  establecimien- 
to  de  la  Facultad  de  Jurisprudencia  sino  de  algunas  cla- 
ses  que  irian  sucesivamente  creandose.  Es  verdad  que 
el  Consejo  General  puede  establecer  Facultades  de  Ju- 

risprudencia, Medicina,  etc.,  en  los  Colegios  Naciona- 
les,  pero  solamente  cuando  lo  juzgue  de  conveniencia. 
En  el  caso  presente,  las  rentas  del  Colegio  son  escasas 
para  sostener  los  gastos  que  demanda  la  fundacion  de 
la  nueva  Facultad,  y,  si  por  hoy,  tiene  algunos  fandos 
sobrantes,  es  porque  se  le  han  pagado  al  Colegio  ren- 

tas de  afios  anteriores.  En  lo  sucesivo  no  podra  suce- 
der  lo  mismo. 

Ademas,  pide  que  se  establezcan  clases  de  Leyes, 
es  decir  las  de  Codigo  Civil,  Derecho  Romano  y  Dere- 

cho  Canonico;  y,  con  la  actual  libertad  de  estud'ios,  es- tos  tres  profesores  recibiran  los  examenes  que  se  rin- 
dan  en  todas  las  demas  materias  de  Jurisprudencia,  re- 
sultando  de  aqui  que  se  podran  cursar  todos  los  estu- 
dios  sin  que  haya  la  Facultad  correspondiente. 

Sobre  festo,  las  consideraciones  de  orden  practico,. 

nos  ponen  en  el  caso  de  comprender  que  los  tres  pro- 

fesores de  quienes  he  haf  '  '  '  ' 
cibir  examenes  que  de  di( 
encomendare," 

El  Senor  Doctor  Egas:  —  "Recibi  una  recomenda- 
cion  especial  para  contribuir  a  la  aprobacidn  de  la  soli- 
citud  de  que  se  trata,  pero  antes  de  ahora  he  contestado 
en  el  mismo  sentido  del  informe  del  Senor  Doctor  Ca- 

sares,  que  mi  voto  seria  negativo.  Aun  cuando  el  plan- 
tel  tuviera  fondos  suficientes,  no  he  considerado  con- 
veniente,  sino  mds  bien  perjudicial  por  las  cOnsecuen- 
cias  que  acarrearia  el  establecimiento  de  la  Facul- 

tad de  Jurisprudencia  en  el  Colegio  Nacional  de  "San 
Alfonso"  de  Ibarra." 

El  Senor  Doctor  G6mez: -"NaJie  mas  interesada 

que  yo,  por  todo  aquello  que  quiere  decir  adelanto  en 
la  Provincia  de  Imbabura,  v,  sinembargo  crco  que  cl 
establecimienlo   de  la    Facultad  de    Jurisprudencia  cu  cl 



no  seria  beneficiosa 
;  que  ingresaran  al  estudio  de  dicha  Fa- 

cultad;  y  como  serian  muchos  los  que  se  dedicaran  a 
este  estudio  sin  los  requisites  necesarios  para  cmpren- 
derlo  debidamente,  resultaria  de  aqui  que  el  numero  de 
los  leguleyos  seria  incalculable.  Por  lo  expuesto  soy 
de  opinion  de  que  no  se  establezca  la  Facultad  de  Ju- 
risprudencia  en  el  Establecimiento  mencionado." 

En  consecuencia  se  aprobo  el  informe. 
Diose  lectura  al  informe  emitido  por  el  Senor  Doc- 
tor Cardenas  en  la  consulta  del  Seiior  Rector  del  Cole- 

gio  Nacional  de  "San  Vicente"  de  Guayaquil. El  informe  dice: 

''Senor  Presidente:  —  Es  justo  que  se  procure  ob- 
viar  la  dificultad  que  resulta  al  haber  aprobado  el  pre- 
supuesto  enviado  por  el  Colegio  "San  Vicente,"  con  la 
modificaci6n  de  que  sirva  solo  para  el  ano  economico 
sin  tomar  en  cuenta  los  meses  de  Octubre,  Noviembre 
y  Diciembre  del  ano  proximo  pasado.  Vuestra  comi- 
sion  opina  que  el  medio  propuesto  por  el  Senor  Rector 
del  expresado  Colegio,  es  aceptable  y  salva  la  dificul- 

tad, respetando  siempre  el  mas  ilustrado  parecer  del 
Ilustre  Consejo.— Quito,  Marzo  4  de  1898. 

Lino  Cardenas.'' 

Leido  el  informe  el  Senor  Doctor  Casares  dijo:— 
"Encuentro  la  siguiente  dificultad.  El  Consejo  General 
no  puede  aprobar  sino  presupuestos  anuales  de  los  Es- 
tablecimientos  de  Instrucci6n  Publica;  por  tanto  si 
aprobamos  el  presupuesto  del  Colegio  Nacional  de  "San 
Vicente"  que  regira  durante  el  afio  econdmico  presen- 
te,  daremos  un  presupuesto  que  ha  de  comprender  12  J 
no  15  meses;  pues  que  los  sueldos  de  los  Senores  Pro- 
fesores  de  ese  Colegio,  correspondientes  a  los  meses  de 
Octubre,  Noviembre  y  Diciembre  de  1897  ban  debido 
senalarse  en  el  Presupuesto  del  afio  indicado.  Ademas, 
cporque  ha  de  consentirse  esta  como  retroactividad  del 
Presupuesto  de  este  afio,  cuando  el  Tribunal  de  Cuentas 
examina  solamente  las  respectivas  de  cada  ano  econo- 

mico? Las  faenas  escolares  pueden  comprender  tiempo 
mayor  6  menor  dentro  de  cada  ano  escolar,  pero  la  con- 
tabilidad  no  se  suspende  durante  todo  el  ano  economi- 

co, y  en  el  caso  actual  limitanamcs  el  presupuesto  de 
1897   aumentando   al   de  98  los  meses   do  Octubre,   No- 
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viembre  y  Diciembre  del  ano  anterior.  Repito  que  la 
contabilidad  corresponde  a  los  anos  econ6micos  y  no  a 
los  escolares.'* 

El  R.  P.  Sodiro: — "El  mismo  inconveniente  se  ob- 
servo  con  el  Colegio  Nacional  de  *'San  Luis"  de  Cuenca, 
pero  me  parece  que  se  dispuso  quemientras  se  aprueben 
los  nuevos  Presupuestos  continuen  rigiendo  los  ante- 
riores." 

Se  suspendio  la  discusion,  por  no  estar  presente  a 
ella  el  Senor  Doctor  Cardenas,  autor  del  informe  que  se discute. 

En  tratandose  del  asunto  proinovido  por  el  Senor 
Rector  de  la  Universidad  del  Azuay,  acerca  de  pedir  re- 
vocatoria  de  la  disposicion  del  Consejo  General  de  Ins- 
truccion  Publica,  ordenando  que  el  sueldo  del  Rector 
jubilado  Senor  Doctor  Juan  B.  Vazquez,  se  pague  de  los 
fondos  de  la  Universidad  dijo  el  Senor  Doctor  Casares 
que  no  habia  podido  emitir  el  informe  correspondiente 
en  dicha  reclamacion,  porque  esperaba  los  razonamien- 
tos  apuntados  en  el  acta  de  5  de  Noviembre  ultimo,  en 
la  que  se  habia  resuelto  que  el  sueldo  del  Senor  Doctor 
Vazquez  se  pague  por  la  Universidad.  Que,  ademas, 
el  Establecimiento  ultimamente  mencionado  es  de  re- 
ciente  creacion  y  que,  cuando  se  jubilo  al  Doctor  Vaz- 

quez se  tuvo  en  cuenta  el  tiempo  y  los  servicios  presta- 
dos  al  Colegio  Nacional  de  Cuenca. 

El  Senor  Mongedijo: — "Que  por  haber  creado  la 
Ley  ultima  la  Universidad  del  Azuay,  dotandola  con 
bienes  que  fueron  del  Colegio,  este  Establecimiento  en- 
tabl6  reclamacion  al  Consejo  General  de  Instruccion 
Publica  por  la  cesi6n  que  de  estos  bienes  hizo  la  Asam- 
blea  a  la  Universidad.  Que  ademas,  la  reclamacion 
CGmprendia  el  pago  del  sueldo  al  Senor  Doctor  Vazquez, 
pago  que  debia  hacerse  por  la  Universidad,  en  atencidn 
a  que  dicho  Senor  habia  prestado  importantisimos  ser- 

vicios a  ese  Establecimiento  y  a  la  Biblioteca  del  Azuay." 
Entrando,  pues,  el  Consejo  en  consideracion  de  es- 

tas  reclamaciones,  hubo  de  desecharlas  por  no  estar  11a- 
iTiado  a  conocer  de  ellas,  y  dispuso  por  un  acto  de  equidad 
que,  el  sueldo  del  Rector  jubilado  se  pague  integramen- 
te  por  la  Universidad,  pues  que  ya  el  Colegio  habia  so- 
portado  graves  perjuicios. 

El  R.  P.  Sodiro  dijo:— "Debese  poner  en  claro  que 
al  Senor  Doctor  Juan  B.  Vazquez  se  lo  jubilf)  cuando  des- 

empenaba  el  cargo    de  Prufcsur  en  la  Universidad." 



El  Seiior  Doctor  Casares: — "Sea  de  esto  lo  que  fue- 
re,  pido  que  se  telegrafie  al  Senor  Rector  de  la  Univer- 
sidad  para  que  en  cumplimiento  de  la  disposicion  del 
Consejo  se  cubran  de  los  fondos  de  este  Establecimien- 
to  los  sueldos  del  valetudinario  Senor  Doctor  Vazquez, 
pues  un  oficio  del  Senor  Director  de  Estudios  de  la  pro- 
vincia  del  Azuay,  da  a  comprender  que  esta  insoluto  de 
sus  haberes  porque  tanto  la  Universidad  como  el  Cole- 
gio  esperan  que  el  Consejo  resuelva  la  revocatoria  pe- 
dida  para  abonarselos." 

La  copia  del  contrato  celebrado  entre  el  Gobiernq 
y  el  Senor  Rector  del  Colegio  Nacional  de  Tulcan,  pa- 
s6  al  Senor  Monge,  quien  informara  sobre  el  presupues- to  del  memorado  Establecimiento, 

Al  Seiior  Doctor  Casares  se  pasaron  los  presupues- 
tos  de  los  Colegios  de  "San  Pedro"  de  Guaranda,  y  del 
"Instituto  Nacional  Mejia"  que  se  consideraron  en  pri- 
meradiscusion,  para  que  emita  el  respectivo  informe. 

En  la  terna  presentada  para  que  el  Consejo  designe 
el  Profesor  de  primer  ano  de  Humanidades  del  Colegio 
Nacional  de  "San  Bernardo"  de  Loja,  se  eligio  al  Seiior 
Julio  Aguirre  para  el  desempeiio  de  dicho  cargo. 

Por  ser  avanzada  la  hora  se  levanto  la  sesi6n. 

El  Presidente, 
Rafael  Gomez  de  la  Torre. 

El  Secretario, 

Z.  E.  Escudero. 

ACTAS  DE  LA  JUNTA  ADMLMSTRATIVA 

dc  1899 

stieron   los  Senores  Doc- 
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por  las  respectivas  iMcuItaJes  de  Jurisprudencia  y  Medicina  pa- 
ra que  las  representcn  en  esta  Junta  durante  el  presente  ano. 
Leida  el  acta  de  12  de  Diciembre  .  proximo  pasado,  fue 

aprobada. 

Igual  aprobacion  obtuvo  el  siguientc  informe: 

"Senor  Presidente  de  la  Junta  Administrativa. — EI  presu- 
puesto  del  mes  de  Noviembre,  esta  conforme  con  el  presupuesto 
general  y  con  las  resoluciones  de  la  Junta,  asi  pues,  opino:  que 
puede  aprobarse  sin  observacion  alguna.  Salvo  el  ilustrado  juicio 
de  la  Honorable  Junta.— Quito,  Diciembre  19  de  VScj^. ~  Apart - 
cio  Batallas  7." 

Resumen  del  Presupuesto  de  Ingresos  y  gastos  del  mes  de 
Diciembre  en  la  Colecturia  de  la  Universidad  Central. 

COMPARACION 

Ingresos       $  5-387.99 

Egresos      "  2.852,83 

Diferencia   $  2.535.16 

Saldo  por  derechos  de  Biblioteca   $   1.019,46 

disponible          "    1.515,70 

Igual   $  2.535,16 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Doctor  Leon  Espinosa  de  los 

^lonteros,  al  que  arompana  una  lista  de  obras  que  ha  consigna- 
do  en  Secrctaria  para  uso  de  la  Facultad  de  Jurisprudencia;  y  se 
resolvio  que  se  le  conteste  dandole  las  gracias  por  tan  importan- 
te  obsequio. 

Se  dio  cuenta  con  otro  oficio  del  Director  de  la  Imprenta 

^e  este  Establecimiento,  en  el  que  hace  varias  observaciones  al 
informe  aprobado  en  la  scsion  anterior  con  relacicn  a  dicha  Im- 
preata;    y  se  ordeno  que  informe  el  Senor  Doctor  Casares. 

Se  leyeron  las  siguientes  solicitudes,  la  del  Senor  Alejandri- 
no  Velasco,  relativa  a  reclamo  de  sueldo  del  mes  de  Octubre  de 



95;  la  del  Senor  Arturo  Martitiez  para  que  se  le  abonen  los  dere- 
chos  que  le  corresponden  por  recepcion  de  exanienes;  y  la  del 
R.  P.  Sodiro  para  que  se  le  suministre  litiles  de  escritorio  y  tipos 
abreviativos  para  la  Botanica  descriptiva  y  varias  otras  cosas;  y 
se  resolvio  que  respecto  dela  primera,  informe  el  Senor  Doctor 
Cardenas;  respecto  de  la  segunda  el  Senor  Doctor  Casares;  y 
respecto  de  la  tercera,  que  se  le  suministre  al  R.  P.  Sodiro  todo 
lo  que  pide. 

El  Rector, 

ASCENCIO   CL 

lidos  poi 

El  Secretario, 

Daniel  Biirhano  de  Lara. 

el  Seiior  Rector,  asistieron  los  Seiiores  Doc- 

Leida  el  acta  de  30  de  Enero    proximo    pasado,   fue  apro- 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Colector,  en  el  que  pide  la  apro- 
bacion  del  presupuesto  del  mes  de  Diciembre  del  ano  anterior, 
y  se  ordeno  que  informe  el  Doctor  Casares. 

Se  did  cuenta  con  un  oficio  del  Seiior  Ministro  de  Instruc- 

cion  Publica,  en  el  que  pide  se  informe  acerca  de  si  el  Senor  Ri- 
cardo  Murriagui  reune  las  condiciones  que  esta  Junta  exige  para 

el  estudio  de  Farmacia  con  beca,  y  leidos  que  fueron  los  docu-j 
mentos  presentados  por  el  expresado  Senor  Murriagui,  se  ordeno 

que  se  conteste  al  Seiior  Ministro;  que   si  reune  con   esas  condi- 

Se  leyo  una  solicitud  del  Senor  Guillermo  Davila,  qu«en 
pide  que  se  le  aceptc  en  esta  Universidad,    mientras    el   Consejo 
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El  Secretario, 
Daniel  Burbano  dc  La 

SesioH  dc  6  df  Febrero  de  1899 

Presididos  por  el  Sefiot  Rector,  asistieron  los  Sefiores  Doc- 
tores  Cardenas  (Alejandro).  Casares  (M.  Maria)  y  el  Senor  Co- lector. 

Leida  el  acta  de  3  del  presente,  fue  aprobada. 
Igual  aprobacion  obtuvieron  los  siguientes  informes: 

"Senor  Presidente  de  la  Junta  Administrativa. — Estando 
pendiente  el  recurso  de  apelacion  interpuesto  ante  el  Consejo 
General  de  Instruccion  Piiblica,  no  puede  la  Junta  Administrati- 

va tomar  en  consideracion  la  solicitud  del  Senor  Guillermo  Da- 

vila;  por  lo  cual,  salvo  siempre  el  mas  acertado  fallo  de  esta 
Junta,  creo  que,  entre  tanto,  debe  abstenerse  de  resolver  esta  so- 

licitud.— Quito,  6  de  Febrero  de  1899. — Manuel  Mat  ui  Casares." 
"Senor  Presidente  do  la  Junta  Administrativa. — Para  orde- 

nar  el  pago  de  una  suma  cualquiera,  es  indispensable  que  cons- 
te  asignada  en  el  presupuesto  la  respectiva  partida;  y  como  el  re- 
clamo  del  Senor  Arturo  Martinez  no  se  halla  en  este  caso,  creo 
que  no  debe  accederse  a  su  solicitud,  pues  no  ha  habido  previa 
resolucion  sobre  este  gasto.  Tal  es  mi  parecer  salvo  el  mas 
acertado  criterio  de  la  Honorable  Junta  que  dignamente  preside 

Ud.—Quito,  6  de  Febrero  de  1899.— .1/^//^^/  Maria  Casares." 
Seilor  Presidente  de  la  Junta  Administrativa. — Examinado 

el  presupuesto  de  Ingresos  y  Egresos,  correspondiente  al  mes  de 
Diciembre  de  1 898,  presentado  por  el  Seiior  Colector,  Jose  Cornelio 
Valencia,  lo  encuentro  arreglado  en  todas  sus  partes  y  creo  que 
debe  aprobarse,  salvo  el  mejor  parecer  de  la  Honorable  Junta  que 
Ud.  dignamente  preside. — Quito,  6  de  Febrero  de  1899. — Ma- 
niicl  Maria  Casares." 

Rcsumen  del  presupuesto  del  mcs  dc  Dicicmbrc  de  189S. 



COMPARACION 

Ingresos...   $    10.672,11 
Egresos       "     8764.89 

Saldo  total.  ...    $    1.907,44 

De  este  saldo,  pertenece  a  Derechos  de  Biblio- 
     $   1-079.46 

Queda  disponible         "       827,98 

Igual      $_^907.44 

S.  K.  u  O. 

Cefrose  la  sesion. 

El  Ra-toj; 

El  Secretario, 

Daniel  Bnrbano  de  Lara. 

Presididos  per  el  Seiior  Rector,  asistieron  los  Senores  Doc- 
tores  Cardenas,  Casares  y  Seiior  Colector. 

Leida  el  acta  de  6  de  Febrero  proximo  pasado,  fue  apro- 

Se  dio  cuenta  con  los  siguientes  oficios  del  Seiior  Ministro 
de  Instruccion  Publica:  i'.'  el  en  que  comunica  las  modificacio- 
nes  que  ha  sufrido  el  presupuesto  que  fue  elevado  por  la  Junta 
Administrativa  al  Consejo  General;  2?  el  en  que  da  aviso  que  el 
Senor  Vicepresidente  de  laRepiiblica,  Encargado  del  PoderEjecu- 
tivo.ha  concedido  una  beca  al  SenorRicardo  Murriagui,  para  el  es- 
tudio  deFarmacia;  3?  el  en  que  pide  informe  respecto  de  si  el  Seiior 
Miguel  A.  Prado  reune  las  condiciones  establecidas  por  la  Junta 
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para  el  estudio  de  Farmacia  con  beca;  y,  4?  el  en  que  solicita 
una  coleccion  de  los  "Anales"  de  esta  Universidad  para  la  del 
Guayas;  y  se  resolvio,  respecto  del  i9;  que  se  archive,  despues 
de  dar  copia  del  presupuesto  al  Seiior  Colector  de  este  Estable- 
cimiento;  respecto  del  2?,  que  se  oficie  al  propio  Colector  para 
que  haga  otorgar  la  escritura  de  fianza  ofrecida  por  la  Seiiora 
Maria  M.  Naveda.  por  lo  suma  de  $  1.200,00,  a  favor  del  expre- 
sado  Senor  Murriagui,  de  acuerdo  con  las  condiciones  estableci- 
das  por  la  Junta:  respecto  del  3'.':  que  informe  el  Senior  Doctor 
Casares;  y  respecto  del  4?;  que  el  Senor  Colector  entregue  la 
coleccion  de  los  "Anales"  al  Seiior  Licenciado  Manuel  Anto- 

nio Lopez  Lascano,  persona  indicc.da  por  el  Seiior  Ministro. 

PRE^r^rPI'ESTO 

DE  INGRESOS  Y  EGKESOS  DE  LA  TINIVERSIDAD  CENTRAL, 
PAKA  EL  ANO  ECONoMICO  DE  1899 

INGRESOS 

Por  Jerechos  de  grades  y  titulos   $  300.00 
*'  exanienes      "  800.00 
"  matriculas.      "  100.00 

"     reditos  censiticos  de  particulares .  .    "*  571.54- 
"     arriendo  de  una  casa      "  217.20 
"           "         "     "     tienda     "  96.00 

*'     productos  de  imprenta      *'  150.00 
"     venta  de  los  x\nales   de  la  Univer- 

sidad     "  50.00 
"     derechos  de  Biblioteca      "  400.00 

"     lo  asigjiado  on  el  articulo  14  de   la 
Ley  de  Pre..upuesto..      "  44.000.00 

Sun  an      $  40.184.74 





Vienen   

Sueldo    de  la  Profesora    do     OLstetricica 

practica   
?     "        del  Rector   

''     Secretario   
"     Prosecretaiio  Bedel   

"  "     primer  amanuense  de  Secreta- 

*'  "     segundo  amanuense  de  Secre- 

"  "     Bibliotecario   

"     Ayudantedela  Biblioteca... 
"  "     primer  Ayudante  de   Quimica 

"  "     segundo       ''  *'  " 
*'  "     Ayudante  de    Fisica   
"  "     Conservador  v  preparador  del 

Oabinete   de  Zuologla ....... 

"  "  Ayudante  del  jardin  botanico 
y  conservador  de  los  museos  de 

Mineralogia,  Geodesia  y  Ar- 
queologfa   

"  ^'     primer  Ayudante  del  Anfitea- 

'*  "     segundo  Ayudante  del   Anti- 

"  "     Portero  del    Anliteatro   
de  la  Universidad... 

"  "     Director  de  la  Imprenta   
Al  Colector  el  4  %  en  todas   las  entradas 

9     Para  el  foraento  y  conservacion  de  los 

Gabinetes  y  Museos   

"     refecciones  de  la  casa   
i"     Jubilados: 

Seiior  Doctor  Don  Leon  Espinosa  de  los 
Monteros   

Soilor  Doctor  Don  Carlos  Casaros   
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Vienen     $     41.619.38 

Art.  7?     Para   pagos    de   snstitutos    y   profeso- 

sionalmente      "  500.00 
Art.  8?     Para  comprade  librospara  la  Biblioteca 

Universitaria     "  400.00 

Art.  9"  Para  premios  de  lo.s  alnmnos  que  los 
merezcan  ajniciode  la  Junta 

Admbistrativa     ''  200.00 
Art.  10.  Para  dar  curaplimiento  a  lo  dispuesto 

en  el  inciso  8"  del  Art.  5?  del 
Reglamento  General  de  Estu- 
dios     *'  5G0.00 

Art,  11.  Para  fomentar  la  publicacion  de  las 
obras  nacionales   que    puedan 

super^ior^  .^^.  ̂.^^. ....'      "       1.000.00 Art.  12.  Para  Gastos  Extraordinarios      "        1.965.36 
Art.  13.  Si  en  el  curso  del  ano  lleguse  a  haber 

otros  ingresos,  ya  porque  sobra- 
se  algo  del  ano  1898,  ya  por- 

que el  Q-obierno  pagase  todo  6 
parte  de  los  $  97,803.27  que 
adeuda  por  subvenciones  no 

pagadas  y  emprestitos  hechos 
por  la  Universidad,  ya  por  re- 
ditos  censiticos  6  de  lo  que  res- 
ta  por  unidades  de  aduana  per- 
tenecientes  a  la  Biblioteca  de 
la  Facultad  de  Ciencias,  ya  por 
cualquiera  otra  causa,  dichos 

ingresos  extraordinarios,  servi- 
ran  para  los  efectos  del  articulo 

siguiente  y  el  sobrante  acrece- 
ra  a  la  partida  de  gastos  extraor- 

dinarios exceptuandose  los 
ingresos  que  tuvieren  destino 

especial,  los  cuales  se  inverti- 
ran  en  su  servicio  propio. 

Art.  14.     Si  resultare  que  en  el  curso    del  ano  se 
Amenta  el  numero  de  profes 
;s,  el  sueldo  que  se  les  fije, 

$     40.184.<4 
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Vieiien   $     46.184.74 

tomara  de  los  ingresos  extraor- 
dinarioR,  en  losterminos  del  ar- 
T,icuio  anterior. 

Art.  15,     Si  la  partida  de  ingresos    por   derechos 
de  Biblioteca    excediere    de  la 

cantidad   fijada  en  este  presu- 

ia  misnia  proporcion  la  partida 
correspondiente  en  el  egreso. 

$     46.184.74 

COMPARACION 

Ingresos      $     4C.184.74 

Egresos...      "     46.184.74 

Diferencia   $     00.000.00 

_  Es  copia  del  presupnesto  formado  por  la  Junta  Ad 
iva  de  la  Universidad  Central,  y  aprobado  en  tercera 
por  el  Consejo  General  de  Instruccion  Piiblica,  en 

14  del  actual. 

El  Secretario, 

L.  Enrique  Ei 

Se  leyeron  los  siguientes  oficios  del  Senor  Colcctor:  i?  el 
que  pone  en  conocimiento  que  acompana  una  letra  2?  de 

ibio  a  favor  de  la  casa  Hachett  &  Compania  de  Pan's,  por 
mil  doscientos  diez  y  echo  francos  cuarenta  y  tres  ccntimos 

6.218,43),  a  fin  deque  sea  remitida  a  dicha  casa,  por  si  no  ha- 
llegado  la  i?;  y  como  se  informara  por  el  suscrito  que  dicha 
a  habia  sido  remitida  ya  en  carta   ccrtificada.    por  orden   del 

resupuesto  de  Enero,  y  se  ordeno  que  informc  clScnor  Doctor 
aies;  3?  el  en  que  acompana  el  presupucsto  del  incs  de  Febrero, 



que  paso  a  la  misma  comision;  y  4?  el  en  que  consulta  respecto 
a  si  tendran  derecho  a  sus  sueldos  los  profesores  Balarezo,  Pino 
y  Vivanco,  en  virtud  de  las  razones  que  en  el  se  expresan,  y  se  re- 
solvio  que  se  trataria  de  esos  asuntos  en  la  proxima  sesion. 

Se  dio  cuenta  con  las  solicitudes  de  los  Doctores  Cevallos  y 
Almeida  para  que  no  se  les  descuente  los  respectivos  sueldos 

per  el  tiempo  que  estuvieron    en  la  ultima  campaiia  del    "Chim- 

Se  leyo  un  oficio  del  Seuor  Director  de  la  Imprenta,  en  el 
que  hace  saber  a  la  Junta  que  no  puede  publicarse  el  N^  de  los 

"Anales"  correspondiente  al  mes  de  Abril,  por  falta  de  papel;  y 
teniendo  como  ticne  el  unas  17  resmas  de  su  propiedad,  las  ofre- 
cia  en  venta;  y  se  resolvio  que  informe  el  Senor  Colector,  impo- 
niendose  del  precio  que  ese  articulo  tiene  en  el  almacen  del  Se- 

nor Juan  Jose  Narvaez. 
Se  leyo  una  solicitud  del  Senor  Juan  Baca  M.,  para  que  se 

le  de  en  arrendamiento  el  cuarto  que  sirve  de  bodega  de  las  es- 
pecies  pertenecientes  a  Secretaria;  y  como  el  Seiior  Rector  hi- 
ciera  presente  que  ese  cuarto  era  necesario  para  los  menesteres 
del  Establecimiento,  se  nego  dicha  solicitud. 

Se  aprobo  el  siguiente  informe:  "Sefior  Presidente  de  la  Jun- 
ta Administrativa.— Contrayendome  al  oficio  del  Director  de  la 

Imprenta  de  esta  Universidad.  someto  a  la  deliberacion  de  esta 

Honorable  Junta,  por  via  de  informe  las  siguientes  consideracio- 
nes. — ^No  hay  inconveniente  alguno  para  que  se  devuelvan  los 
recibos  de  los  Senores  German  y  Albuja  y  se  reemplacen  con 
otros  en  que  se  rectifique  la  equivocacion  en  que  se  ha  incurrido. 

Para  la  debida  regularidad  el  informe  y  las  planillas  a  que 
se  contraen  las  observaciones  3?-,  4?  y  5?  pudieran  ser  mensuales, 

pero  no  es  posible  prescindir  de  tales  comprobantes  y  deben  lle- 
varse  con  orden  y  no  en  meros  apuntamientos  llenos  de  enmen- daduras. 

El  contrato  que  sc  propone  es  inadmisible,  pues  la  pension 
mensual  de  35  sucres  es  nominal,  ya  que  los  25  sucres  ban  de 

pasarse  por  sueldo.  Lo  que  en  verdad  se  pagarian  sen'an  diez  su- 
cres; debiendo  ia  Universidad  pagar  el  importe  que  se  fijen  por 

las  obras  que  se  publiquen  en  su  propla  imprenta.  La  propuesta 
no  se  presta  en  mi  concepto  ni  a  discusidn.— Tal  es  mi  parecer. 
salvo  cl  mas  ilustrado  criterio  de  la  Honorable  Junta  que  Ud. 
dignamente    preside. — Manuel  Maria  Casarcs. 

Como  el  suscrito  diera  conocimiento  de  que  el  Senor  Doctor 
J.  J.  Andrade  habia  devueito  sin  informe  los  documentos  que  se 

le  entregaron  para  que  informara  acerca  del  reclamo  hecho  por 
la  ca.sa  Scminario  Hermanos,  en  e'  asunto  relativo  a  las  obras  pc- 



aidas  por  su  intermedio,  tundandose  en  que  se  habia  dejado  de  se 
miembro  de  la  Junta,  se  resolvio  que  le  oficie  devolviendole  di 
chos  documentos  para  que  informe,  ya  que  la  circunstancia  d( 
no  pertenccer  a  la  Junta  no  es  inconveniente  para  privarse  dt 
sus  luces,  en  un  asunto  que  el  lo  tiene  ya  estudiado. 

£/  Rector, 

Sesion  de  6  de  Mar^o  de  189^ 

Presididos  por  el  Seiior  Rector,  asistieron  los  Se- 
nores  Doctores  Casares,  Cdrdenas  y  el  Senor  Co- 
lector. 

Leida  el   acta  de   4  del  presente,    fue    aprobada. 

De  seguida  se  aprobaron   tambien  los   siguientes  in- 

"Senor  Presidente  de  la  Junta  Administrativa.— 
Examinado  detenidamente  el  Presupuesto  de  Ingresos 

y  Egresos  del  mes  de  Enero  del  presente  ano  pre- 
sentado  por  el  Seiior  Colector  Jose  Cornelio  Valencia; 
encuentro  que  esta  arreglado  y  conforme  en  todas 
sus  partes;  por  lo  tanto,  podeis  aprobarlo  salvo  el 

mejor  parecer  de  la  Honorable  Junta,  dignamente  pre- 
sidida  por  Ud.— Quito,  6  de  Marzo  de  iS^<).— Manuel 
M.    Casares. 

Presupuesto  de  Ingresos  y  Egresos  del  mes  de 
Enero  de  1899,  en  la  Colecturia  de  la  Universidad 
Central. 

Ingresos... 
Resumen 
    $2,074,44 

__     "          7.48 

ialdo  paraFebi     $2.ob6,96 

Quito,  Enero  31  - 

Kl    Colcctc 

,r, 

/. 

Co rnelio  Valencia. 



"Seiior  Presidente  de  la  Junta  Administrativa.— 
El  Presupuesto  de  Ingresos  del  mes  de  Febrero  del 
presente  ano,  presentado  por  el  Senor  Colector  Jose 
Cornelio  Valencia  se  halla  arreglado  y  conforme  en 
todas  sus  partes;  por  consiguiente  se  le  puede  apro- 
bar,  salvo  siempre  el  mas  ilustrado  fallo  de  la  Ho- 

norable Junta  que  Ud.  dignamente  preside.  — Quito,  6 
de  Marzo  de  1899. — Manuel  M.    Casares." 

Presupuesto  de  Ingresos  y  Egresos  en  la  Colectu- 
ri'a  de  la  Universidad  Central  del  mes  de  Febrero  de 1809. 

Resumen 

Ingresos    $5,866,62 
Egresos     "  2.954,97 

Diferencia     $2,911,65 

Quito,    Febrero   27   de    1899. 

El    Colector, 
/.   Cornelio   Valencia. 

Se  aprobo  tambien  el  siguiente  informe:— "Senor 
Presidente  de  la  Junta  Administrativa. — El  Senor  Mi- 

guel A.  Prado  Onege  ha  comprobado  plenamen- 
te,  por  medio  de  los  documentos  necesarios  que 
se  halla  en  el  caso  de  ser  agraciado  con  una 
beca  para  el  estudio  de  Farmacia.  Tal  es  mi  opinion 
salvo  el  Juicio  mas  acertado  de  la  Honorable  Junta 
que  Ud.  dignamente  preside.— Quito,  6  de  Marzo  de 
iSqg.— Manuel  M.    Casares." 

Se  ordeno  que  este  informe  se  ponga  en  conoci- miento  del  Honorable  Senor  Ministro  de  Instruccion 
Publica.— Receso. 

Restablecida  la  sesion,  se  dio  cuenta  con  un  ofi- 
cio  del  Seiipr  Rector  en  el  que  consulta  acerca  de  que 
si  debe  6  no  pagar  sueldos  a  los  Seiiores  Profesores 
Uoctores  Balarezo,  Pino  y  Vivanco,  en  virtud  de  que 
el  primero  esta  enfermo  mas  de  cinco  meses  y  <1^^ 
105  otros  dos  no  han  dado  clase  durante  todo  el  mes 
de  Enero,  y  se  resolvi6  que  se  conteste  indicandole 
que    proceda    conforme  a   la   lev,   una  vez   que  ella  tie- 



ne  previstos  y  resueltos  los  casos  consultados.  Igual 
resoluci6n  recayo  a  las  solicitudes  de  los  Seiiores  Doc- 
tores  Almeida  y  Cevallos  respectivamente,  para  que  no 
se  les  descuente  la  parte  del  sueldo  que  les  corres- 
ponde  a  cada  cuar  por  el  tiempo  que  permanecieron 
en   la  ultima   campafia. 

Se  acepto  la  renuncia  que,  del  cargo  de  primer 
ayudante  de  Anatomia  present6  el  Senor  Doctor  Ma- 

rio Vicente  de  la   Torre. 
Se  mando  pagar  once  sucres  veinticinco  centavos 

valor  de  la  planilla  presentada  por  el  Seiior  Prose- 
cretario  para  gastos  de  escritorio  y  encuadernacion  de libros. 

Se  ordeno  que  informe  el  Senor  Doctor  Casares 
acerca  de  la  planilla  de  gastos  pasada  por  el  Ayu- 

dante de  Quimica  en  el  Laboratorio  que  esta  a  su cargo. 
Se  ordeno  que  el  Senor  Colector  pague  con  visto 

bueno  del  Senor  Prosecretario  el  valor  de  las  refec- 
ciones  que  el  Senor  Ingeniero  Gualberto  Perez  esta 
Jiaciendo  en  la  casa  que  posee  esta  Universidad  en 
la  parroquia  de  San  Bias,  segun  que  asi  le  comuni- 
ca   dicho   Ingeniero  en  oficio   de    15    del   mes   pasado. 

Se  mando  que  informe  el  Senor  Doctor  Casares 
acerca  de  una  nueva  solicitud  hecha  por  el  Senor 
Don  Arturo  Martinez  reclarnando  los  honorarios  que 
le  corresponden  como  profesor  de  fuera,  llamado  pa- ra recibir  examenes. 

Se  mando  archivar  un  oficio  del  Seilor  Prose- 
cretario, en  el  que  comunica  que  ha  entregado  al  Se- 

^9^  Colector  300  ejemplares  del  numero  89  y  99  del 
numero  5°  reimpreso  de  los  Anales  de  la  Universi- dad Central. 

Cerrose   la   sesion. 

El   Rector, 
AscENcio  Gandara. 



ACTAS  DE  LA  FACULTAD  DE  JURISPRUDENCIA 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Seiiores  Doc- 
tores  Cardenas,  Pino,  Andrade,  Bueno,  Donoso  y  Arcos. 

Leida  el  acta  dc  20  de  Diciembre  proximo  pasado,  fue  apro- 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Rector,  en  el  que  transcribe  otro 
del  Seiior  Presidente  del  Consejo  General,  relativo  al  informe 
aprobado  por  dicho  Consejo,  en  sesion  de  30  de  Diciembre  del 

ano  proximo  pasado,  cuyo  tenor  as  el  siguiente:  "Seiior  Presi- 
dente. —A  la  consulta  de  la  Facultad  de  Derecho,  juzgo  que  se 

debe  contestar  con  la  declaracion  de  que  i9  no  es  equitativo^  exigir 
examen  de  Canones  a  los  graduandos  que  hubiesen  concluido  sus 
cursos,  mientras  no  hubo  en  la  Universidad  ensenanza  de  esa  mate- 

ria: 2?  que  deben  presentar  certificado  de  ese  examen  los  graduan- 
dos que  pidan  la  declaracion  de  aptitud,despues  de  restablecida  la 

clase  de  Derecho  Canonico;  y  3?  que  para  el  efecto,  puedan  dar 
el  examen  respectivo  en  el  primer  ano  sin  matricula  especial,  y 

como  de  materia  adicional  al  curso  de  cualquier  otra  de  las  de 

Derecho. — Diciembre  30  de  1898. — Alejandro  Cardenas." 
Terminada  la  lectura,  el  Senor  Decano  dijo:  "Se  ha  cometi- 

do  una  irregularidad  en  el  informe,  porque  se  supone  que  no 
hay  sino  un  examen  de  Canones,  siendo  asi  que  son  dos  los  que 

comprende  esa  asignatura;  pues  tanto  en  la  declaracion  primera, 
como  en  la  tercera  de  dicho  informe  habla  solo  de  un  examen. 

El  Senor  Doctor  Cardenas:  el  sentido  del  informe  es  el  de  que 

los  estudiantes  puedan  dar  un  solo  examen  de  Canones  sin  matri- 
cula, pero  no  hay  inconveniente  en  pedir  que  el  Consejo  ampne 

diciendo  examenes  donde  dice  examen;  y  despues  de  varias  ob- 

servaciones  hechas  por  los  Senores  Doctores  P'ino  y  Andrade,  se 
resolvio  que  se  pida  una  aclaratoria  en  el  sentido  que  queda  ex- 
presado,  asi  como  si  la  presentacion  de  los  certificados  de  que 
habla  el  N9  2?  del  informe  ha  de  ser  obligatorio  para  los  que  ya 

tengan  concluidos  los  cursos,  por  la  sola  circunstancia  de  habe'' 
solicitado   declaratoria  de  aptitud   despues  de  establecida  la  clase 
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de  Dcrecho  Canonico,  y  finalmente,  si  lo  resuelto  en  dicho  infor- 
me  sera  obligatorio  para  los  que   actualmente    estan   cursando  el 

Se  nego  el  siguiente  informe:  "Los  certificados  presentados 
por  el  Senor  Teodomiro  Diiarte  Cueva  relatives  a  los  examenes 
y  matriculas  de  los  cursos  de  Derecho  Canonico,  no  le  habilitan 
para  ser  declarado  apto  para  rendir  el  examen  previo  al  grado  de 
Licenciado,  porque  entre  otras  causas  no  esta  debidamente  justi- 
ficada  la  autenticidad  de  los  antedichos  documentos.  Tal  es  mi 
parecer  salvo  el  mas  acertado  de  la  Facultad.— Maximiliano  Do- 

noso  Ch." 

De  seguida,  y  teniendo  en  cuenta  lo  resue!to  por  el  Consejo 
General  en  el  informe  de  que  se  habla  al  principio  de  esta  acta, 
se  nego  tambien  la  reconsideracion  pedida  por  el  Seilor  Doctor 
Pino  en  la  scsion  de  24  de  Noviembre  del  ailo  proximo  pasado, 
y  se  declare,  en  consecuencia,  la  aptitud  del  mentado  Sefior  Teo- 

domiro Duarte  Cueva  para  el  examen  previo  al  grado  de  Licen- ciado. 

Se  aprobo  el  siguiente  informe:  "Senor  Decano  de  la  Facul- 
tad de  Jurisprudencia. — Examinados  los  documentos  piesentados 

por  el  peticionario  los  he  encontrado  conforme  a  las  prescripcio- 
nes  legales  por  lo  que  soy  de  parecer  que  se  le  debe  declarar  apto 
para  optar  el  grado  de  Doctor  en  Jurisprudencia. — Salvo  el  suyo 

mas  ilustrauo. — Quito,  Marzo  12  de  1899. — Rafael  N.  Arcos." — 
El  presente  informe  se  refiere  a  la  solicitud  presentada  por  el  Se- 

nor Gabriel  Baca  M. 

Se  nego  el  informe  del  mismo  Seiior  Doctor  Arcos  d  la  so- 
licitud del  Senor  Celio  Enrique  Salvador,  pues  la  Junta  no  acep- 

to  la  objecion  de  falta  de  certificado  de  asistencia  a  la  clase  de 
Medicina  legal  por  cuanto  el  citado  solicitante  fue  declarado  apto 
para  el  examen  previo  al  grado  de  Doctor. 

Se  nego  asimismo  el  informe  del  Seiior  Doctor  Bueno  a  la 
solicitud  del  Senor  Daniel  Andrade  Ona,  quien  fue  declarado  ap- 

to para  el  grado  de  Licenciado.  por  cuanto  la  falta  notada  por  el 
informante  que  es  la  de  no  haber  dado  el  examen  del  Libro  isa- 
gogico  en  Derecho  Canonico,  no  es  en  verdad  falta,  por  cuanto 
tsa  materia  no  constituye  examen  especial. 

Se  leyo  una  solicitud  del  Senor  J.  Facundo  Vela  para  que 

s^  Ic  declare  apto  al  grado  de  Licenciado,  y  se  ardeno  que  inlor- 
mc  cl  Senor  Doctor  Pino. 

Se  di6  cuenta  con  una  solicitud  igual  a  la  anterior  del  Senor 

Julio  A.  Casares,  por  cuya  razon  el  Senor  Decano  salio  encar- 
i;ando  la  Presidc.icia  de  la  Junta  al  Scilur  Doctor  CdrJena=,  quicrt 



orcleno  que  se  diera  lectura  del  expediente  en  el  cual  esta  funda- 
da  la  expresada  solicitud;  y  vistos  que  fueron  uno  por  uno  todos 
los  certificados  de  examenes  y  matriculas  y  el  titulo  de  Bachiiler, 
se  declaro  apto  al  Senor  Casares  para  el  examen  previo  al  grado 
de  Licenciado. 

Cerrose  la  sesion. 

El  Decaiio, 
Carlos  Casares. 

El  Secretario, 

Daniel  Burbatio  de  La 

ACTAS  DE  LA  FACULTAD  DE  MEDICIXA 

Sesion  de  2^  de  Enero  de  1899 

Presididos  por  el  Senor  Subdecano,  asistieron  los  Sefiores 

Doctores  Gandara,  Ortiz,  Egas  [M.  A.].  Lopez,  Ontaneda,  Leo- ro,  Batallas  y  R.  P.  Sodiro. 

Leida  el  acta  de  24  de  Diciembre  proximo  pasada,  fue  apro- bada. 

Se  dio  cuenta  con  un  oficio  de!  Senor  Rector  en  el  que  co- 

munica  que  el  Senor  Doctor  Abelardo  Egas,  se  excusa  de  acep- 
tar  el  cargo  de  miembro  de  la  Junta  Administrativa,  fundandosc 

en  que  no  pertenece  a  la  Facultad  de  Medicina,  sino  a  la  de  Cien- 

cias  restablecida  ya  por  Decreto  Ejecutivo;  y  leida  dicha,  cuy'o 
tenor  cs  el  siguicnte:     "Quito,  Enero   10  de  1899.— Senor  Rec- 



tor  de  la  Universidad  Central.— El  oficio  fechado  ayer  que  se  ha 
servido  Ud.  dirigirme,  bajo  el  N9  97,  esta  expresado  en  los  si- 
guientes  terminos:  "Estando  Ud.  designado  por  la  Facultad  de 
Medicina  para  miembro  de  la  Junta  Administrativa,  espero  que  se 
digne  presentarse  a  prestar  la  promesa  constitucional,  a  fin  de 

que  pueda  principiara  funcionar  dicha  Junta." — Tengo  para  mi 
que  la  designacion  con  lo  cual  me  ha  honrado  la  ilustrada  Fa- 

cultad no  tiene  fuerza  legal;  por  cuanto,  rcstablccida  la  Facultad 
de  Ciencias,  por  decreto  sancionado  ya,  y  en  perfecto  acuerdo 
con  la  Ley  Organica  de  Instruccion  Piiblica  vigente,  lasasignatu- 
ras  propias  de  esta  Facultad  han  dejado  de  pertenecer  ahora, 
aunque  precariamente  pertenecieron  a  la  de  Medicina,  solo  por 
nohaberse  dado  antes  cumplimiento  a  la  citada  ley;  y  como  en 
calidad  de  profesor  propietario  de  la  clase  de  Zoologia  pertenez- 
co  a  la  Facultad  de  Ciencias,  restablecida  desde  el  mes  antepasa- 
do  y  no  a  la  de  Medicina,  mal  podia  prestarme  a  desempenar  en 
esta  un  cargo  que  lo  tengo  por  ilegal. — Si  no  se  aceptase  mi  ex- 
cusa  creo  que  este  es  punto  que  debiera  resolverlo  el  Honorable 
Consejo  General  de  Instruccion  Piiblica. — Dios  y  Libertad. — 

Miguel  Abelardo  Egas."  Fue  aceptada  manifestandose  que  se 
procedi'a  asi  solo  por  no  entorpecer  la  marcha  de  la  Junta  Admi- 

nistrativa. En  consecuencia  se  procedio  a  nueva  eleccion  de  la 
que  resultaron  ocho  votos  por  el  Sefior  Doctor  Manuel  Maria 
Casares  y  uno  por  el  Senor  Doctor  Guillermo  Ordonez,  por  cu- 
ya  razon  fue  declarado  elegido  el  primero  de  los  mencionados 
profesores,  ordenandosc  que  se  le  oficie  para  que  tome  posesion 
del  enunciado  cargo. 

Se  aprobo  el  siguiente  informe: — "Senor  decano  de  la  Fa- 
cultad de  Medicina. — Los  documentos  que  figuran  en  el  expe- 

diente  presentado  por  el  Seiior  Teofilo  Espinosa,  estan  arregla- 
dos  como  lo  dispone  la  ley;  por  tanto,  opino;  salvo  el  ilustrado 
juicio  de  la  Facultad,  que  debe  accederse  a  la  peticion  del  solici- 

tante.— Quito,  Enero  21  de  iZgg.^Aparicio  Batallas  T." 
Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Ministrode  Instruccion  Piiblica, 

en  el  que  manifiesta  que  no  es  posible  ordenar  que  se  prive  de 
los  sueldos  a  los  alumnos  internos  del  Hospital,  por  haber  sido 
llamados  a  desempenar  sus  cargos  con  anterioridad  a  la  convo- 
catoria  hecha  para  la  aposicion  a  esos  destinos;  y  lefdos  que  fue- 
ron  los  borradores  de  los  oficios  dirigidos  por  el  Senor  Subdeca- 
no  al  indicado  Senor  Ministro  y  Administrador  del  Hospital,  a 
este  respecto,  se  comisiono  al  Senor  Rector  para  que  vea  la  ma- 
nera  de  arreglar  el  asunto,  poniendose  de  acuerdo  con  el  Senor 
^linistro  de  lo  Interior. 

El  Senor  Doctor  Ortiz  informo  que  el  Senor  Jose  Cornclio 

Valencia  ha  renunciado  el  cargo  de  Colector  de   la  Casa   dc  Ma- 



ternidad,  y  que  ha  sido  nonibrado  en 
Mantilla   pero  que  nada  ha   podido  ha 

ha  otorgado  la  fianxa  respectiva. 

L'EZ    il.VLDOXAIX). 

Sesi()u  dd  2^  de  Febrero  rt'-?  1899 

Prosididos  por  et  Seiior  Subdecano  asistieron  los  Seiiores 
Doctores  Gandara,  Cevallos  Z.,  Ortiz,  Almeida,  Egas  Miguel  A., 
Ordonez,  Casares  y  Batallas. 

Leida  el  acta  de  21  de  Enero  proximo  pasado,  fue  aprobada. 
Se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Intendente  General  de 

Policia,  en  el  que  pide  que  se  someta  al  conocimiento  de  la  Fa- 
cultad  una  solicitud  de  Antonio  Morales,  Nicanor  Alvear  y  Do- 

mingo Carvajal  contraida  a  obtener  libertad  para  salir  del  Hos- 
picio  donde  se  encuentran  retenidos  por  elefanciacos.  en  virtud 

de  haber  obtenido  notable  mejoria,  y  puesto  a  discusion  la  soli- 
citud y  el  decreto  del  Intendente,  en  el  que  ordena  que  la  Facul 

tor  Gandara  dijo:  "Lo  que  se  ha  acostumbrado  hacer  antes  en 
casos  iguales,  ha  sido  mandar  que  los  efermos  comparezcan  ante 

la  Facultad  para  que  los  examine,  y  por  esta  razon  creo  que  de- 
be  hacerselos  venir  a  los  solicitantes,  para  que  scan  reconocidos 
por  todos  los  miembros  aqui  presentes."  ^       ,   . 

El  Seiior  Subdecano:  "Se  ha  vituperado  con  razon  o  sin 
ella  la  traida  de  los  enfermos  a  la  Universidad,  teniiendose  el  con- 
tagio  a  los  estudiantes  y  por  esto  creo  que  no  debe  aceptarse  la 
indicacion  hecha  por  el  Senor  Rector." 

El  Doctor  Gandara:  "Es  la  primera  noticia  que  tengo  de 

que  se  haya  vituperado  el  procedimiento  de  la  Facultad  al  res- 
pecto  que  nos  ocupa.  mucho  mas,  cuando  todos  los  medicos  sa- 
ben  que  esa  enfermedad  noes  contagiosa  por  solo  la  presencia  o 
la  proximidad." 

El  Doctor  Ortiz:      "La  Facultad  no  debe  quedarse  a  la  opi- 
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tud,  con  apoyo  del  Doctor  Casares,  hago  esta  proposicion: 

"Que  seconteste  al  Sefior  Intendente  General  de  Policia,  pidien- 
dole  que  cxija  un  informe  al  medico  del  Hospirio  y  Hospital  de 
San  Lazaro,  respecto  del  estado  en  que  se  encuentran  los  solici- 
tantes,  para  que  en  vista  de  el,  la  Facultad  resuelva  lo  que   crea 

"Me  parece  bien  la  mocion;  pero  cotno  el  decreto  del  Inten- 
dente espordemas,  creo  que  convendria  llamar  al  Doctor  Riba- 

deneira.  medico  del  Hospicio."  De  scguida  se  aprobo  la  propo- sicion del  Senor   Doctor  Ortiz. 
Se  leyo  un  oficio  del  Seiior  Director  de  Estudios.  en  el  que 

transcribe  la  contestacion  dada  por  el  dentisia  Seiior  Campuzano 
a  la  intimacion  deque  cerrara  su  Establecimiento,  mientras  se 
iacorpore  en  la  Facultad;  previo  el  examen  correspondiente;  y 
se  ordeno  que  informe  el  Senor  Doctor  Casares, 

Se  aprobo  el  siguiente  informe:  "Seiior  Decano: — Vuestra 
Coniision  ha  examinado  lor.  documentos  presentados  por  el  Se- 

nor Don  Luis  Angel  Jaramillo,  con  el  objeto  de  que  se  le  decla- 
re apto  a  rendir  los  examenes  previos  al  Grado  de  Doctor  en 

Medicina,  y  habiendolos  cncontrado  conformes  a  la  ley,  juzga 
que  la  Honorable  Facultad  puede  conceder  la  peticion  del  Seiior 
Jaramillo,  salvo  el  mejor  juicio  de  la  Honorable  Junta.— Quito, 

Febrero  25  de  \d>gg.—Ezeqniel  Cevallos  Zambram." Cerrose  la  sesion. 

Ei  Subdcc 

^A  Secretario, 

Daniel  Burba  node  Lara. 



UUniversite  de  Quito,  desirant  accroitrc  ses  Mosees  de 

zoologie,  botanique,  mineralogie  et  ethnologic,  s'  est  proposee  de 
se  mettre  en  relation  avec  les  divers  Musees  d'  Europe  qui  vou- 
draient  faire  ses  echanges  de  collections,  etc.  A  ce  propos,  elle 

est  toute  disposee  d'envoyer  aux  Musees,  publics  ou  particuliers, 
qui  se  mettront  en  rapport  avec  elle,  des  exemplaires  de  la  fauu 
ne,  de  la  flore,  etc.  equatoriennes,  en  echange  des  exemplaires; 

etrangers  qu'  on  voudrait  bien  lui  envoyer. 
Les  personnes  qui,  voulant  accepter  cette  excellente  maniere 

d'  enrichir  leurs  Musees,  desireraient  tel  ou  tel  exemplaire,  telle 
ou  telle  collection,  par  exemple,  une  collection  ornithologique, 

n'  ont  que   s'  adresser   a 

"Mr.  Ic  Rectcur  de  V  Univcrsitc  Centralc  dc  V  Eqitatcnr. 

Quito'' 

''Mr.  le  Secretaire  de  /'  Universitc  Centralc  dc  /'  Equateur. 

Quito:' 

TRADUCCION 

La  Universidad  de  Quito,  con  el  objeto  de  fomentar  sus 

Museos  de  zoologia,  botanica.  mineralogia  y  etnografia,  ha  re- 
suelto  establecer  cambios  con  quienes  lo  soliciten  ;  y  a  este  fin, 
estara  pronta  a  enviar  a  los  Museos  publicos  6  privados,  que  se 

pusiesen  en  correspondencia  con  ella,  ejemplares  de  fauna,  flora, 
etc.  ecuatorianos  en  vez  de  los  extranjeros  que  se  le   remitiesen. 

Quien,  aceptando  esta  excelente  manera  de  enriquecer  sus 

Museos,  quisiese  un  determinado  ejemplar  6  una  determinada 
coleccion,  v.  g.:  una  ornitologica,  etc.,  dirijase  al 

''Seiior  Rector  dc  la  Universidad  Central  del  Ecuador. 

Quito'
 

6  al 

''Sefior  Sccretario  de  la  Universidad  Centnil  del  Ecuador. 

Quito:' 
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A\ALES  DE  l.\  r\lVERS!D.\D  CEM8AL  DEL  ECIADOR 

CONTRIBUCIONES  AL  CONOGIMIENTO 

FLORA    ECUATORIANA 

PO^Ht.^.f.;p.^ODIKO,^./. 

PIPERACEAS   ECUATORIANAS 

G.   2.   PEPEROMIA.   R.    &,   P. 

84.*  P.  guttulata  sp.  nov.  repens,  bifurcatim  raniosissi- 
ma,  glaberrima;  cau/e  tenui  e  nodis  radicante,  multi  striate 

cum  ramis  basique  petiolorum  purpureo-maculato;  foliis 

3-5-nis  longiuscule  petiolatis;  limhis  obovatis,  apice  inte- 
gris  subobtusis  v.  obiter  retusis,  glaberrimis;  carnosulis, 

parce  pellucido-punctatis,  obscure  pinnati-nerviis;  pedun- 
culis  solitariis  terminalibus,  folia  suprema  aequantibus  v. 

superantibus;  amentis  [nondum  plene  evolutis]  quam  pe- 
dunculi  2-plo-3-plove  longioribus,  tenuibus  cylindricis, 
densifloris;  bracicis  magnis,  orbicularibus,  centro  peltatis; 

oz'ario  immerso,  ovato,  apice  acutato;  stigmate  termina- 
li,  nigrescente,  puberulo.  (bacca  ignota.) 

Planta  pequena,  rastrera,  miiy  lampina;  tallo  tendido,  repe- 
tidas  veces  bifurcado,  ramosisimo.  entreuudo.^  1)^-3  cm.  largos 
apenas  2  m.  gruesos,  00-estriados  y  salpicados,  ast  como  los  ramos 
y  bases  de  los  peciolos,  per  manchas  pcqneilas  purpureas;  hojas 
vcrticiladas  tcrnas-quinas  pccioladas;  pCLioU'S  er^aiidus  2  '3   4  nun. 



largos;  limbos,  desJe  la  extremidad  del  pcciolo  patentes  traso- 
vados,  acunados  en  la  base,  obtusos  6  escotados  en  el  apice;  7-10 
mm.  largos,  5-7  mm.  anchos,  carnosos,  oscuramente  pelucido- 
punteados  y  pinatinervios,  con  3-4  nervios  II  de  cada  lado  del 
central;  pediinciilos  i  ̂   cm.  largos,  terminales  solitarios;  amentos 
delgados  cilindricos,  (durante  la  floracion)  3-5  cm.  largos,  ± 

\yi  mm,  gruesos  densifloros;  brdcteas  ovh\c\x\3ires  anclias,  glandu- 
losas,  peltadas  en  el  centro;  ovario  inmerso,  aovado,  adelgazado 

hacia  el  apice;  estigma  terminal  negruzco,  fina  y  parcamente  pu- 
be.scente.  (D.  s.  m.  v.) 

Especie  afine  a  la  P.  microphylla  Kth.  y  a  la  P.  aphylla, 
C.  DC. 

85.  P.  linearis  c.  V)Q.  foliis  plerumque  quinis  petiola- 
tis,  lineari-ellipticis,  apice  obtusis,  supra  pilosulis,  mem- 
branaceo-pellucidis,  trinerviis;  mnentis  terminalibus  sub- 
densifloris,  flliformibus.  longiuscule  pedunculatis,  folia 

duplo  superantibus;  bmctea  rotundata,  carnosula,  centro 

peltata;  ovario  subimmerso;  siigmate  minuto;  bacca  se- 
apice  oblique  mucronulata,  flavicante. 

c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  463. 

7iz//(?  rastrero,  filiforme;  /^^'^j- verticiladas,  comunmentc  5' 
nas;  peciolos  3-6  mm.  largos;  limbos  \o  mm.  largos,  2  mm.  an- 

chos, linear-elipticos,  obtusos  en  el  apice,  pubescentes  en  la  pa- 
gina  superior,  raembranaceo-pelucidos,  trinervios;  amentos  ter- 

minales subdensifloros  filiformes,  doble  mas  largos  que  hojas; 

pedunculos  5-7  mm.  largos;  brdctea  orbicular,  peltada  en  el  cen- 
tro, subcarnosa;  ovario  subinmerso;  estigma  diminuto;  baya  se- 

miinmersa,  mucronada  oblicuamente  en  el  apice,  amarillenta. 

Colectada  por  JAMESON  en  los  Andes  de  Quito  y  por  E. 
Andre  en  el  Cascajal  cerca  de  S.  Floreneio.     (1500  metres.) 

85.*  asperuloides  sp.  nov.  stolon ifera;  stolon ibus  elon- 
gatis,  filiformibus,  caulibusque  angulato-striatis,  1-2  dm. 

altis,  I  yi  mm.  crassis,  irregulariter  ramosis;  foliis  petio- 

latis,  3-5-nis.  (nunc  oppositis)  breviter  petiolatjs;  h^^f- 
bis  linearibus,  [nunc  inferioribus  obovatis]  crassiusculis, 

utrinque  convexis,  utrinque  obtusis  vel  apice  retusis,  i- 

nerviis,  subtu.s  glabris,  supra  sparse  setulosis>  apice  pen- 



nicillato-ciliatis,  8-12  mm.  longis,  db  2  mm.  latis;  pedun- 
lis  folia  involucrantia  subaequantibus  striatis,  erectis,  gla- 
bris;  amentis  terminalibus  solitariis,  erectis  cylindricis, 

pedunculos  3-4-plove  superantibus.  remotifloris;  bractea 
discoidea,  centro  peltata;  ovario  semiimmerso  depresso, 
apice  antice  stigma  pennicillatum  gerente;  bacca  semi- 
immersa  globulosa,  glanduloso-muriculata. 

Estolonifera;  estoloucs  muy  largos,  filiformes,  radicantes  en 
los  nudos  y,  asi  como  los  tallos  fertiles,  estriados,  setuloso-pubes- 
centes  6  ±  lampinos;  tallos  fertiles  1-2  dm.  altos;  irregularmente 
ramosos;  hojas  pecioladas,  verticiladas;  pedolos  iy2-2  mva.  lar- 

gos, lampinos;  limbos  ±  carnosos,  convexos  de  ambos  lados, 
pelucido-punteados  (con  puntos  gruesos)  esparcidos  de  pelos  se- 
tiilosos  en  la  haz  y  ±  lampinos  en  el  enves,  apestanados  en  el  apice, 
(obtuso  6  apenas  escotado)  con  pocos  pelos  rectos  y  cerdosos, 
1-6  ±  clarameate  3-nervios,  con  el  nervio  central  desvanecido 
antes  del  apice,  y  dividido  en  venillas  laterales.  terminadas  (asi 
como  los  2  nervios  laterales  basilares)  dentro  del  margen,  las  de 

los  estolones  y  las  inferiores  de  los  tallos  fe'rtiles.  mas  larganien- 
te  pecioladas,  (peciolos  3-4  mm.  largos)  trasovado-acuiiadas  3-5- 
nas,  las  de  los  tallos  fertiles,  brevemente  pecioladas,  5-8-nas, 
lineares,  obtusas  de  ambos  lados,  5-10  mm.  largas,  2-2>^  mm. 
anchas;  pedunculos  terminales,  6  finalmente  laterales,  iguales  6 
poco  mas  largos  que  las  hojas  superiores,  estriados,  lampinos; 

cimentos  erguidos,  n'gidos,  3-4  cm.  largos,  laxifloros;  bnictea 
orbicular,  pedicelada,  peltada  en  el  centro;  filamentos  largos,  an- 
teras  pequefias,  brevemente  elipticas,  amarillo-blanquecinas;  ova- 

rio semiinnierso,  ancho  deprimido;  estigma  oblicuo,  apical,  apin- 
celado;  baya  semiimmersa,  globulosa  muriculada,  brevemente 
apiculada  [D.  s.  m.  viv.J 

Crece  entre  los  musgos  en  los  bosques  subandinos  occiden- 
tales  del  ra.  Atacatso  y  del  Puhincha  [4.  1,900.] 

86.  P.  chrysotrichia  Miq.  foliis  plerumque  quaternis, 

brevissime  petiolatis  vel  subsessilibus,  ovaiibus  vel  obo- 
vato-rotundatis,  supra  puberulis,  subtus  hirtello-tomen- 
tosis,  coriaceis,  lutescentibus,  pellucido-punctiilatis,  infi- 
niis  circa  marginem  serie  glandularum  pellucidariim^  in- 
sculptis,  uninerviis  vel  subtrinerviis;  ccntrali  nervo   vali- 
diore   sed 
medium    evanic 
solitariis;   brad 
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ginata;  ovario  glabro,  vix  immerso  apice  puberulo;  bacca 
globosa  nigra. 

Miq.  Syst.  p.  163.  c.  DC.  loc.  cit.  p.  449. 

//^/^r^^ierguida.jugosa,  8-10  cm.  alta;  tallo  zoWxzo  parduzco 
puberulo;  hojas  verticiladas,  por  lo  comuti  4-ternas,  inuy  breve- 
mente  pecioladas  6  subsesiles;  limbos  6- 10  mm.  largos,  3-6  mm. 
anchos,  ovales  6  trasovado-orbiculares,  puberulos  en  la  pagina 
superior,  pubesGente-tomentosos  en  la  inferior,  brevementeapes- 
tanados,  amarillentos,  coriaceos,  peliicido-punteados,  los  inferio- 
res  con  una  serie  de  glandulas  peliicidas  impresas  k  lo  largo  del 
margen,  i-nervios  6  casi  3-nervios,  con  el  nervio  central  bastan- 
te  grueso,  pero  no  prominente,  los  laterales  tenues  y  desvaneci- 
dos  antes  de  la  niitad  del  limbo;  ajnentos  axilares,  opuestos  6 
verticilados  6  terminates  solitaries,  filiformes  sublaxifloros,  2-5 
cm.  largos,  cilindricos  obtusos;  peduncnlos  5-10  mm.  largos; 
brdctea  orbicular  peltada  en  el  centre,  palida  en  el  margen;  ova- 

rio apenas  inmerso,  lampino;  estigma  apical,  puberulo;  baya 
globosa,  lampina,  negra.     (Ex  Miq.  loc.  cit.) 

Crece   en   el   paramo  de  Cumbal,  colectada  por  E.  AndrE. 

87.  P.  aphylla  c.  i^c.,  foliis  plerumque  quaternis  bre- 
vissime  petiolatis,  oblongo-elliptlcis,  apice  obtusis,  basi 
subattenuatis  minutis  glabris  ciliolatis  membranaceis, 
pellucido-punctulatis,  obsolete  nervulosis,  uninerviis  ner- 

vuloque  juxta  marginem  currente;  petiolo  puberulo,  anten- 
tis  terminalibus  subdensifloris;  peduncitlo  subtiliter  hir- 
tello,  petiolum  superante;  brae  tea  rotundata,  centro  pel- 
tata;   ovario  subimmerso;   stigmate  minuto. 

c.  DC.  Prodr.  p.  465. 

Tallo  rastrero  y  afilo  inferiormente,  ascendente  6  erguido, 
10-25  cm.  alto,  ramoso;  ramos  tiernos  superiormente  puberulos; 
hojas  ordinariamentc  cuaternas,  muy"  brevemente  pecioladas; 
peciolos  I  mm.  largos,  puberulos;  limbos  4- 10  mm.  largos,  \)i- 
mm.  anchos,  oblongo-elipticos,  obtusos  en  el  apice,  adelgazados 
hacia  la  base,  membranaceos,  lainpinos,  finamente  apestanados, 
pelucido-punteados,  i-nervios,  muy  tenuemente  reticulado-ve- 
nosos,  con  nervio  marginal;  amentos  terminales  subdensifloros; 
pedunculos  puberulos,  3-5  mm.  largos;  brdctea  orbicular,  peltada 
en  el  centro;  ovario  subinmerso;  estigma  diminuto. 

Crece  en  las  bo.sqties  de  Gualea  region  suptropical. 
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80.  P.  microphylla  Kunth/o/iis  quaternis  quinisve,  bre- 
vissime  petiolatis,  oblongo-lanceolatis,  aipce  obtusiusculis, 
basi  in  petiolum  attenuatis,  utrinque  miiuitissime  pube 
rulis,  apicem  versus  minutissime  ciliolatis,  rigidulis  subo- 
pacis,  glanduloso-punctulatis,  enervulosis  iminerviis;  />£- 
tiolo  ciliolato;  amentis  terminalibus  filiformibus  densi- 
floris  pedunculatis,  folia  dupio  superantibus;  bractea  ro- 
tundata,  glandiilosa,  centro  peltata  subsessili;  ovario 
ovato;   stigmate    carnosulo,  post  anthesin  semi-immerso. 

Kunih.  i?i  H.  &.  B.  Nov.  gen,  pi.  vol.  L  p.  69/  Id. 
Synops.  p.  12  1/  Miq.  Syst.  p.  167/   c.  DC.  loc.  cit.  p.  ̂ 6$. 

Planta  perenne  suculenta,  en  seco  coriacea,  rastrera,  afila 
en  la  base;  tallo  y  ramos  subtetragonos,  secos,  asurcados,  los  ti- 
ernos  muy  finamente  puberulos,  15  cm.  altos,  hojas  4-nas-5-nas; 
peciolos  apenas  i  mm.  fargos  brevemente  apestanado.s:  limbos 
oblongo-lanceolados,  4-7  mm,  largos,  1^-2  mm.  anchos,  agu- 
dos  en  el  apice,  adelgazados  hacia  la  base,  tenuemente  puberu- 

los de  ambos  lados,  brevemente  apestaiiados  hacia  e!  apice,  algo 
rigidos,  opacos,  glanduloso-punteadod,  i-nervios,  nervillos  im- 
perceptibles;  amentos  terminates,  filiformes,  densifloros,  20-27 
mm.  Largos,  i-^  mm.  gruesos,  rectos,  ohiwsos;  pcdihicu los  8-10 
mm.  largos,  subhirtos  6  casi  lampinos;  bractea  orbicular  subse- 
sil,  peltada  en  el  centro,  glandulosa;  ovario  aovado  suboblicuo, 
cstigmatoso  en  el  apice;  estignta  carnoso,  puberulo. 

5  del  volcan  Cotacachi  (Quisaya) 
800-1.900  m. 

89.  P.  quadrifolia  Kunth,/7/m  quaternis,  e  basi  cunea- 
ta  obovatis,  apice  obtusis,  emarginatis,  brevissime  petio- 

latis, coriaceis  glabris,  trinerviis  vel  subtriplinerviis,  cen- 
trali  nervo  ad  apicem  usque  ducto,  utrinque  nervos  1-2 
alternos  mittente;  amentis  terminalibus  solitariis,  lon- 

giuscule  pedunculatis,  filiformibus,  densifloris,  folia  triplo 
cuadruplove  superantibus,  rhachi  glabra;  bractea  subses- 

sili, rotundata,  centro  peltata;  ovario  per  anthesin  im- 
merso,  ovato-oblongo;  j/z^^wtz/^  carnosulo  puberulo;  bac- 
(ii  immersa  ovata,  apice  mucronata. 

Kiuith  in.  //.  et  B.  Nov.  Gen.  pi  loc.  cit.  el  in 

^yno/^s.  p.  121/   A/iq.  SysL  p.   159/  c.  i.e.  /'nulr.  loc.  cit. 



Tallo  radkante  en  la  base  y  en  los  nudos,  seeo  4-5-anguIo- 
so  larnpiilo,  repetidas  voces  2-3-c6tomo,  abultado  en  los  nudos, 
con  los  ramos  igualmente  angulosos  y  lampinos;  hojas  verticila- 
das  4-ternas  (a  veces  quinas);  peciolos  1^-2  mm.  largos;  limbos 
trasovados,  profundamente  escotados  en  el  apice  y  acufiados  ha- 
cia  la  base,  8-12  mm.  largos,  coriaceos,  lampinos,  lustrosos,  muy 
finamente  apestanados  en  el  apice,  pehicido-punteados,  3-6-sub- 
triplinervios;  nervios  todos  inniersos  y  poco  perceptibles;  nervto 

periferico  perceptible  en  la  mitad  superior  de  bs  limbos;  amcn- 
ios  terminales,  solitarios,  cilindricos,  rigidos  densifloros,  23^-3 
cm.  largos,  sostenidos  por  pedunculos  lampifios  (en  seco  angu- 

losos) i-iy^.  cm.  largos;  bractea  orbicular,  peltada  en  el  centro; 
ovario  inmerso;  estigma  calloso  puberulo;  baya  inmersa-aovada, 
mucronada  en  el, apice. 

90.  P.  mbioltles  Kunth,  >///.?  quaternis,  breviter  petio- 

latis,  oblongo-rhombeis,  basi  acutis,  apice  protracto  ob- 
tusis,  utrinque  glabris,  tenuissime  ciliolatis,  subtus  pur- 
pureis,  fere  opacis,  trinerviis  nervuloqiie  juxta  marginem 

£urrente;  petiolo  tenuissime  velutino- puberulo;  amcjitis 

terminalibus,  densifloris,  fi!iformibus,  folia  multoties  su- 

perantibus;  bractea  rotundata,  centro  peltata;  bacca  glo- bosa  acuta  brevi. 

Kth.  he.  cii.p.  70/  Id.  Synops.  r,  /.  122.  Miq.  SysL 
p.  162.  c.  DC.  Prodr,  loc.  ciL  p,  452. 

Tallo  rastrervj  en  la  base,  tetragono  muy  finamente  atercio- 
pelado-puberulo;  hojas  4-ternas,  brevemente  pecioladas;  peciolos 

2  mm.  largos,  con  el  indumento  del  tallo;  limbos  oblongo-rom- 
bicos,  puntiagudos  en  la  base,  proiongados  y  obtusos  en  el  aptce, 

.  largos,  lampinos  de  ambos  lados.  muy  tenuenien- te   apestanados,    purpiireos  ei 
subopaeos.  trjnervios  y  eon  ui 
nales.    filiforme.s,    densifloros, 
bractea   orbicular   peltada  en  ( 
nia  subdiscoideo,  algo  car  nose 

Crece   en    las  pcndientes 
tambien  por  E.  Andk6. 

n  la  pagina   inferior,  subcoriaceos, 

1  nervillo  marginal;  amentos  ternii- 
mucho  mas  largos    que  las  hojas; 

,\  centro;  ovario  subinmerso,  estig- 
);   baya  globosa.  puntiaguda. 

occ.  del  vole,  el  Corazon,  colectada 

90*    P.   discifolia  sp.  nc 
3v.  canic  eiongato,  prostrate,  e 



tenuit'er  puberulo,  ramoso;  interiiodiis  quam  folia  34- 
plove  longioribus;  foliis  ternis-quinis,  (hinc  inde  opposi- 
tis)  petiolatis;  petiolis  2-;^  mm.  longis,  puberiilis;  limbis 
disciformibus,  carnosis  in  sicco  coriaceis,  supra  margine- 
que  pubescentibus,  subtus  glabris,  (cum  petiolis)  nigro 
punctatis,  basi  vix  conspicue  trinerviis;  pedunculis  ter- 
minalibus  mox,  caule  excrescente,  lateralibus,  erectis,  ri- 

gidis,  angulatis,  tenuitet'  puberulis,  folia  duplo  triplove 
superantibus;  amentis  elongatis,  8-10  cm.  longis,  2  mm. 
crassis,  erectis.  cylindricis,  annulatim  densifloris;  hrdctea 
discoidea,  centre  peltata;  ovario  basi  immerso,  apice  co- 
nico  stigma  punctiforme  gerente. 

Tallo  difuso,  echado  en  la  base,  radicante  de  los  nudos,  ra- 
moso, superiormente  ascendente,  brevemente  encrespado-pu- 

bescente,  finalmente  alampiaado;  cutrenudos  3-5  cm.  largos; 
hojas  verticiladas.  ternas-quinas,  6  a  veces  las  inferiores  opuestas, 
pecioladas;  peciolos  2-3  mm.  largo.s,  piibesccntcs;  limbos  orbicu- 
lares,  1218  mm.  en  diametro,  6  levemente  elipticas,  obtuso.s  de 
ambos  lados,  trinervios  en  la  ba.se  y  reticuiado- v'eno.sos  (c6il  los 
nervios  laterales  y  las  venas  apenas  servsibles)  carnosos,  en  seco 
coriaceos,  opacos,  pubescentes  en  la  haz  y  en  el  margen;  inferior- 
mente  lampifios  y  esparcidos,  (asi  como  los  pecfolo.s  y  los  ejes 
tiernos)  de  puntos  nej^ros;  pediincnlos  terminalcs  6  finalmente 
(por  ulterior  prolongacion  del  eje)  laterales,  delgados,  rigidos, 
puberulos,  en  seco  angulosos,  21^-4  cm.  largos;  amcntos^-\o 
cm.  largos.  2  mm.  gruesos,  erguidos.  densifloros;  brdctea  rclativa- 
mente  grande,  orbicular,  peltada  en  el  centro,  glandulosa;  ovario 
inmerso  en  la  base,  aovado-conico,  terminado  en  el  estigma  pun- 
tiforme  apical;  baya  conforme  glandulosa,  conico  acuminada. 
(D.  s.  e.  V) 

Crece  en  las  pendientes  occidentales  del  m.  Pichincha  hacia 
Gnaka. 

Es  una  de  las  cspecics  mayores  y  mas  hcrmosa  de  est<i seccion. 

ni.  P.  reSexa  A.  Dietr.  foliis  ternis  cuatcrnisve  (raro 

ad  dichotomias  st-nis).  petiolatis.  pelluciJo  [n.nctatis.  su- 

"^rvulosis  vel  enervulosis  nervuloque  saepe  apicem    ver- 



dunculo  tenuiter  hirtello;  rhachi  hirtella  foveolata;  brae- 
tea  rotundata  centro  peltata,  subsessili,  glabra,  carnosula; 

ovario  profunde  iinmerso,  ovato-acuto;  stigmate  capitel- 
lato,  puberulo;   bacca  ovato-acuta,  subpatente. 

b.  valantoides,  enervulosa  minor/  foliis  9  mm.  lon- 
gis;  rachi  densius  pubescente.  c.  dc. 

Hierha  rastrera  suculenta,  por  lo  cotnun  epifita,  may  ramo- 
sa;  tallo  (seco)  asurcado-anguloso,  lustroso,  puberulo,  especial- 
mente  en  los  nudos;  hojas  ternadas  6  cuaternas  (a  veces  en  las 

dicotomias  ■iQndis);  peci'oios  muy  cortos,  puberulos;  limbos  ̂ -\2 
cm.  largos  y  algo  menos  anchos.  subrombeo-elipticos  6  losjnfe- 

seco  subcoriaceos,  lampiflos,  (brevemente  apestaiiados  hacia  el 
apice)  lustrosos,  peliicido-punteados  y  esparcidos  (como  tambien 
los   ramos)  de  puntos  negros,  trinervios;   nervios  resueltos  en  ra- 

gularpoco  perceptible,  el  central  terminado  en  el  apice,  los  late- 
rales  refundidos  finalmente  en  el  periferico  algo  apartado  del 
margen;  amentos  terininales,  cilindricos,  densifloros;  iy^-2cva. 

largos,  2  mm.  gruesos,  obtusos  en  el  apice,  sostenidos  por  pe- 
diinculos  puberulos,  1-2  cm.  largos;  raquis  setuloso-hispida; 
brdctea  suborbicular,  pelucido-punteada  apestaiiada;  ovario  va 

merso,  oval  oblicuo;  estigma  pedicelado-subdisciforme;  pube'ru- lo;  baya  aovada,  mucronada,  negruzca. 

b.  valantoides  c.  DC.  menor;  Umbos  7-9  mm.  largos,  venillas 

Imperceptibles;  raquis  mas  densamente  pubescente.  P.  valan- 
toides, Miq;  Syst.  p.  174  et  in  Mart.  Flor.  Brasil  IV.  pdg-  ̂ 7 

tab.  2.  fig.  5.  c.  DC.  loc.  cit.p.  452. 

Crece  en  la  region  andina  y  subandina  del  ///.  Mojanda  y 
del  Cotacachi  cerca  de  Perucho,  item  en  los  bosques  superiores 
del  Pichincha  y  del  Corazon  en  las  rocas  y  troncos  vetustos. 

92.  P.  loxensis  Kth.>AVV  quaternis,  breviter  petiola- 

tis,  obovato-ellipticis,  apice  obtusis,  retusisve,  basi  acu- 

tiusculis,  utrinque  glabris,  rigidulis,  enerviis  vel  subuni- 

nerviis;  ccntrali  nervo  obscure  discernendo:  petiolo  d^' 
bro;  amentis  terminalibus  densifloris,  filiformibus,  folia 

multoties  superantibus;  pedunculo  glabro,  folia  aequante, 

bractea  rotundata  glandulosa,  centro  peltata,  subsessiH. 

ovario  immerso,  ovato,  apice  acuminato;  stigmale  capi- tellato,  puberulo. 



^^7 

KuntJi.  in  H.  <^.  B.  Nov.  Gen.,  vol.  i  /.  70/  Id. 
Synops.  I.  pag.  122/  Miq.  Syst.  pag.  158.  c.  DC.  Prodr. 
loc.  cit.p.^s7- 

Tallo  prostrado  y  rastrero  en  la  base,  simple  6  dicotdtnlca- 
mente  ramoso,  lampino,  coriaceo,  subtetragono  cuando  seco; 
hojas  4-ternas.  pecioiadas;  peciolos  i  mm.  largos,  lampinos;  lim- 

bos 6- 10  mm.  largos,  6  mm.  anchos,  trasovado-elipticos,  obtusos 
6  retusos  en  el  apice,  puiitiagudos  en  la  ba.se,  lampiilos  de  am- 
bos  lados,  rigidos  y  casi  coriaceos  cuando  secos,  opacos,  encr- 
vios;  neri'io  central  apenas  discernible;  amentos  terminales,  fiii- 
formes,  densifloros,  mucho  mas  largos  que  las  hojas;  pedunculos 
lampinos,  5-10  n^m.  largos;  bnictea  orbicular,  glandulosa,  pelta- 
da  en  el  centre,  subsesil;  ovario  aovado,  inmerso,  acuminado  en 
el  apice;  estigma  cabezudo,  puberulo. 

Entre  los  musgos  y  en  los  troncos  vetustos  de  la  region 
andina  y  subandina. 

9'!.*  P.  cera:;lioidcs  sp.*  n( 
nodis  radicante,  ramoso,  en 

in  sicco  angulato,  pills  brevibus  mollibus  crispe-et  iiica- 
no  puberulo,  demum  glabrato;  foliis  ternis-quaternis,  in 
dichotomiis  plerumque  quinis,  petiolatis;  peiiolo  2-4  mm. 
longo.  longiuscule  pubescente;  livibis  eilipticis,  v.  subel- 
liptico  obovatis,  rotundatisve,  basi  i  in  petiolum  con- 
tractis,  apice  obtusis  vel  obiter  retusis,  i  crasse  carnosis, 
exsiccando  coriaceis,  pellucido-punctatis,  cinereis  v.  glau- 
cescentibus,  supra  margineqiie  piiberulis,  infra  glabris  et 
nigro-punctatis,  basi  tri-nerviis.  nervis  omnibus  immcr- 
sis  [in  sicco  aegre  discernendis],  centrali  ad  apicem  usque 
diicto,  laterales  infra  niedium  evanidls,  pediiticulis  ter- 
minalibus  v.  demum  lateralibus,  solitariis  erectis,  pube- 
rulis,  folia  involucrantla  demum  superantibus;  mucntis 

cylindricis,  erectis  rigidis,  4-7  cm.  longis,  2-3  mm.  crassis, 

densifloris;  bractea  discoidea,  centro  peltata;  ovario  '\n rachi  carnosa  alveolata  immerso;  bacca  ovato-conica 
nuiricata  acuminata,  apice  summo  stigmatifera. 

b.  hypericifolia  differt  foliis  maioribus  obovatis,  ̂ ^ 

apice  re.tusis.  ±  nitentibus,  excepto  marginc  ciliato,  utrin- 
que    glaberrimis,    bis    tri-nerviis,  nervoque  prit 
center    penninerv 
centia  et  reliqua  i 

ilibus;— inllon 



Tallo  rastrero  6  pendulo  de  los  troncos  vetustos,  radicante 
de  los  nudos,  ramoso,  cilindrico,  anguloso  cuando  seco,  csparci- 
do,  asi  como  los  peciolos,  de  pelos  ramosos,  blandos,  algo  encres- 
pados,  blanquecinos,  en  apariencia  pulverulento-pubescentes; 
entreniidos  inferiores  38,  los  superiores,  2-8  cm,  largos;  hojas 
inferiores  opuestas,  las  superiores  3-4-nas,  6  en  los  ramificaciq- 
nes  quinas,  pecioladas;  peciolos  2-4  mm.  largos,  comprimidos, 
pulverulento-pubescentes;  Imibos  carnosos,  secos  coriaceos,  ce- 
nicientos  6  blanquecinos,  peliicido-punteados,  apestanados  en  el 
margen  y  pulverulento-pubescentes  en  la  haz,  lampinos  en  el 
enves,  trasovados,  6  trasovado-eiipticos,  6  casi  redondos,  contrai- 
dos  en  el  peciolo  y  obtusos  6  algo  escotados  en  el  apice,  triner- 
vios  en  la  base,  con  los  nervios  laterales  muy  tenues,  desvane- 
cidos  en  la  mitad  inferior,  el  nervio  medio  extendido  hasta  el 
apice  del  limbo,  dividido  en  dos  6  tres  secundarios  de  cada  lado, 
todos  inmersos  y  apenas  sensibles  en  las  hojas  secas;  pedtmculos 
solitarios,  terminates  6  con  el  tiempo  laterales,  erguidos,  puberu- 
los,  en  seco  angulosos,  iguales  6,  cuando  adultos,  mas  largos  que 
las  hojas  del  verticilo  propio;  amentos  erguidos,  rigidos,  densiflo- 
ros,  4-7  cm.  largos,  2-3  mm.  gruesos;  brae  tea  orbicular,  peltada 
y  muy  brevemente  pedicelada  en  el  centre,  glandulosa;  ovarto 
inmerso  en  la  raquis  carnosa  y  alveolada;  baya  globulosa  en  la 
base,  superiormente  conica  acuminada,  con  el  estigma  apical. 

6.  hypericifoha  difiere  de  la  forma  anterior  por  las  hoja- 
mayores,  lampinas  de  ambos  lados  verdes  brillosas,  los  nervios 

mas  evidentes,  las  inferiores  comunmente  opuestas,  las  superio- 
res 3-4-nas  notablemente  designates  en  cada  verticilo, — inflores- 

cencia  y  lo  demas  como  el  tipo. — Rara. 

Especie  afine  a  la  P.  Hartwegiana  Miq.,  de  la  cual  se  distin- 
gue por  el  numero  de  las  hojas  de  cada  verticilo,  los  peciolos 

notablemente  largos,  los  limbos  negro-punteados  en  el  enves;  etc. 

Comiin  en  la  region  Andina  y  Subandina  de  ambas  Cor- 
dilleras, y  en  las  pendientes  occidentals  del  Pichincha  entre 

Nona  y  Gualea. 

93.  P.  Millei  sp.  nov.  caespitosa,  e  nodis  radicans;  cau- 

libus  numerosis,  erectis  vel  diffusis,  saepe  pendulis,  cy- 
lindricis,  modice  crassis,  primum  (cum  petiolis)  dense 

breviterque  puberulis;  demum  glabratis;  foliis  verticilla- 
tis  4-5-nis,  vel  ad  ramificationes  6-nis;  petiolis  brevibus. 

subteretibus,  supra  leviter  complanatis;  limbis  subellip- 

tico-oblongis,  utrinque  angustatis  apice  obtusis,  vel  in- 
ferioribus   subobovatis,    den.se  carnosis,  glabris,  obscure 



am  en  to 
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llucido-punctatis,  ad  basin  trinerviis,  sursumque  nervis 
:eralibus  utrinque  2-3,  omnibus  intra  marginem  evani- 

:•  ̂ ^^.rvo  peripherico  tenuissimo;  aegre  conspicuo; 
  -^^  terminali,  denium  [merithallo  excrescente]  spe- 

cie laterali,  longiuscule  attenuate;  7'achi  carnosa  alveo- 
lata,  alveolis  ellipticis;  bractca  parva  orbiculari,  pedicel- 
lata,  peltata;  ovario  incluso  ovato;  stigmaie  apicali;  bacca 
immersa,  libera  muriculata. 

Plaiita  cespitosa;  tallos  numerosos,  rollizos,  anguloso-alados 
cuando  secos,  densa  y  brevemente  puberulos,  finalmente  alam- 
pinados,  arraigantes  en  los  nudos,  los  centrales  erguidos,  15-25 
cm.  altos,  los  perifericos  tendidos  y  a  veces  pendulos,  hasta  40 
cm.  largos;  hojas  verticiladas  4-nas-5-nas,  6,  en  las  divisiones 
de  los  tallos,  6-nas;  pcciolos  2-3  mm.  largos,  semicilfndricos, 
aplanados  en  el  lado  interior,  finamente  pubescentes;  limbos  in- 

feriores  i  trasovados,  acunados,  los  superiores  oblongo-eli'pticos, 
angostados  en  ambas  direcciones,  obtusos  en  apice,  l>^-3  cm. 
largos,  7-12  mm.  anchos,  carnosos,  lampinos,  finamente  peliici- 
do-punteados,  trinervios  en  la  base,  con  los  dos  nervios  laterales 
desvanecidos  dentro  del  margen  ultra  la  mitad  del  limbo,  y  su- 
periormente  con  dos  6  tres  nervios  laterales  de  cada  lado;  ner- 

'^io  periferico  aproximado  al  margen,  poco  sensible;  pedunculo 
terminal  y  finalmente,  por  ulterior  desarrollo  del  tallo,  aparente- 
mente  lateral,  cilindrico,  erguido,  engrosado  hacia  arriba,  15-20 
mm.  largo;  amento  6^-8  cm.  largo,  3-4  mm.  grueso,  adelgaza- 
do  uniformemente  desde  la  mitad  hacia  ambas  extremidades; 
raqtiis  crasa,  carnosa,  alveolada,  con  alveolos  elipticos,  al  tiempo 
de  la  maduracion  3  mm.  largos,  i  mm.  anchos;  brdctea  orbicular, 
peltada,  pedicelada,  durante  la  floracidn  tan  grande  como  el  al- 
veolo,  mas  tarde  hasta  y^  menor;  ovario  incluso,  aovado,  rostra- 
do;  estigma  apical  escotado;  baya  globular-aovada,  rostrada,  mu- 
riculada,  madura  negruzca,  libre  en  el  fondo  del  alveolo. 

sp.  nov.  caule  e  basi  prostrata  ra- 
dicante,  assurgente,  tereti,  sursum  verticillatim  ramoso, 

breyiter  puberulo,  demum  glabro;  foliis  5  6-nis,  breviter 
petiolatis  obovatis,  obtusis,  ±  carnosis,  pelucido-puncta- 

tis,  subtus  glabris  et  glandulis  nigrescentibus  conspersis, 
supra  basin  versus  petioloque  puberulis,  apice  ciliolatis, 
trinerviis  et  obsolete  venulosis,  nervoque  periferico  intra- 



mai" ̂ inali    ii 
istrucl :is;   amentis    termi nalibus  so; litariis  pe- 

dum ̂ ulatis    I 
•ectis, 

subhliformibus;    s ublaxifiori 
s.  folia  in- volu crantia multoties    superantibus 

;    pedunculo    eadem 
acq  I lante;   b, racica orbiculata,    subse issih,    centi ro  peltata; ■io    basi immt ^rso,    apice  stignia 

puberulur n  gerente; 

Tallo  prostrado  en  la  base,  a  veces  estoloni'fero,  radicante, 
roUizo.  robusto,  3-5  mm.  grueso,  muy  breve  y  finamente  pubes- 
cente,  finalmentc  lampino,  superiormente  ramoso,  con  los  ranios 
verticilados  3-5-nos;  hojas  verticiladas  3-5-nas.  brevemente  pe- 
doladas,  trasovadas,  obtusas  en  el  apice,  i>^-2>^  cm.  largas,  7- 
10  mm.  anchas,  carnosas,  pelucido-punteadas,  lampiiias  y  espar- 
cidas  de  giandulas  negruzcas  en  el  eves,  pubescentes  hacia  la 
base  en  la  haz,  apestanadas  en  el  apice;  peciolo  i-i^  mm.  largo 
pubescente;  anicntos  termiaalcs  solitaries,  filiformes,  5-8  cm.  lar- 

gos, apenas  i  mm  grueso,  sublaxifloros,  sostenidos  por  pediin- 
culos  8-12  mm.  largos  lampinos;  ̂ r^ir/t-/^  suborbicular,  subsesil, 
peltada  en  el  centro,  glandulosa;  ovario  semi-inmerso,  oval  pro- 
longado  en  estilo  mucroniforme,  oblicuamente  estigmatoso  en  el 
apice;  baya  aovada,  muriculada,  negruzca. 

Especie  en  el  aspecto  y  tamano  muy  parecida  a  la  P.  g(^- 
lioides  Kunth,  distinguiendose,  empero  por  las  hojas  pecioladas, 
trasovadas,  por  los  amentos  terminales,  solitarios,  &. 

95.  P.  inacpalifolia  R.  &.  V.,foiiis  quaternis  senisve 

petiolatis,  inaequalibus,  superioribuslongioribus,  oblongo- 
spathulatis,  apice  obtusis,  basi  in  petiolum  decurrentibus, 

inferioribus  obovatis,  omnibus  glabris,  rigidulo-membra- 

naceis,  pellucidopunctulatis,  subopacis  trinerviis;  cen- 
trali  nervo  ad  apicem,  lateralibus  ad  medium  usque 

ductis,  aegre  discernendis,  petiole  glabro;  amentis  axil- 

laribus  terminalibusque  verticillatis  vel  solitariis  .subden- 
sifloris,  folia  multoties  superantibus;  bractea  rotundata, 

centro  peltata,  subsessili;  oviu'io  semi  immerso  obovato; 
stiginate  carnosulo. 

://.  p.  30  tab.  46/  a,  Kunth.  in  H> 

et  in  Synopsx.  122.  Miq.Syd.P- -  cit.  p.  464. 
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Planta  densamente  cespitosa;  tailos  erguidos,  cilindricos,  di- 
cotomos  y  radicantes  inferiormente,  lampirlos  6  brevemente  pu- 
bescente-tomentosos;  hojas  verticiladas  4-6  nas,  subsesiles,  re- 
flejas;  muy  enteras  6  algo  escotadas  en  el  apice,  carnosas,  opacas, 
pelucido-punteadas,  lampiilas,  trinervias,  con  el  nervio  central 
extendido  hasta  el  apice,  los  dos  laterales  desvanecidos  cerca  de 
mitad;  las  terminales  (6  florales)  oblongo-espatuladas,  contraidas 
paulatinamente  bacia  la  base,  dos  6  tres  veces  mas  largas  que 
las  inferiores;  las  infcriores  trasovadas,  convexas  en  el  lado  infe- 

rior, mas  carnosas  que  las  superiores;  amentos  axilares  y  termi- 
nales, verticilados  (2-5)  erguldos  desiguales,  los  exteriores  (axila- 

res) menores  subdensifloros,  mucho  mas  largos  que  las  hojas; 
bractea  orbicular,  subsesil,  peltada  en  el  centro;  ovario  trasova- 
do,  semiinmerso;  estigma  algo  carnoso, 

Crece,  segun  R.  &.  P.,  en  varios  departamentos  del  Peru  y 
cultivada  comunmente  con  el  nombre  de  Congona  por  su  olor 
aromatico,  siendo  probable  qus  se  de  aun  en  el  Ecuador,  (Vea- 
se  tambien  la  especie  siguiente). 

95.*  P.  Congona  sp.  nov.  dense  caespitosa;  caulibus 
erectis,  indivisis,  teretibus,  glabris  aut  brevissime  pulve- 
rulento  tomentosis;  foliis  verticillatis,  3-6-nis  breviter 
petiolatis,  siibaequalibus,  oblonj^is,  deorsum  cuneatis, 
apice  obtusis  brevlterque  retusis,  coriaceis  glaberrimis, 
tenuiter  3-nerviis  et  obscure  reticulato-venulosis,  nervo- 
que  peripherico  parum  infra  apicem  decurrente;  amentis 
terminalibus  V.  demum,  caule  excrescente,  lateralibus.  al- 

tero  abortiente  solitaiiis.  (breviter  pedunculatis,  pedun- 
culo  infra  medium  1-2-bracteato,  pedicello  supra  brac- 
team  quam  pedunculus  subduplo  longiore)  strictis,  den- 
sifloris,  folia  suprema  3-4-plove  superantibus;  bractea 
suborbiculari  pedicellata,  supra  centrum  peltata;  ovario 
inmerso;  stylo  disciformi.  centro  stigmatifero;  bacca  de- 
mum  emersa,  orbicularis  muriculata. 

Planta  densamente  cespitosa;  tailos,  desde  la  base  breve- 
mente rastrera,  erguidos,  rollizos,  multisulcados  cuando  secos, 

indivisos,  30-40  cm.  altos,  hasta  i  cm.  gruesos,  lampinos  6  muy 
breve  y  finamente  pulverulento-tomentosos;  hojas  (y  ramos) 
verticiladas  3-6-nas,  brevemente  r^GC\o\d.6z.%  pcciolos  lYi  mm 
largos,  aplanados,  pubescentes  interiormente;  limbos  todos  :t 
jguales,  anchamente  linear-oblongos,  contraidos  desde  la  Y^  par- 

te superior  hacia  la  base  y  brevemente  en  el  apice  obtuso  y  li- 
geramente    escotado,    subcoriaceos,    opacos,  pelucido-punteados 



TTiuy  lampinos.  salvo  el  apice,  breve  y  parcamente  apestanado,  y 
la  base  en  la  pagina  superior  brevemente  puberula,  trinervios  y 
oscuramente  reticulado-venosos,  con  el  nervio  central  escurrido 
en  el  apice,  los  laterales  desvanecidos  ultra  la  mitad  del  limbo, 

mas  sensibles  en  la  pagina  superior;  amentos  terminales  6  final- 
mente  (por  ulterior  desarrollo  de  tallo)  laterales,  solitarios;  3-4 
veces  mas  largos  que  las  hojas,  erguidos,  rigidos,  carnosos  densi- 
floros,  sostenidos  por  \.m  pedunculo  10-15  nim.  largo,  1-2-3- 
bracteado  en  la  ̂   parte  superior;  brdctea  5-7  mm.  larga  foliacea; 
bi'dcieas  florales  trasovado-orbiculares,  pediceladas,  peltadas  en 
centro;  filamentos  exertos,  mas  largos  que  las  anteras;  ovario  in- 
merso  en  la  raquis,  carnosa,  alveolada  y  glandulosa;  estilo  en 
forma  de  disco  carnoso,  con  estigma  punctiforrne  en  el  centro; 

baya  finalmente  saliente  esferico-trasovada,  glanduloso-muricu- 
lada,  ±  puntiaguda.     (D.  s.  e.  v.) 

Crece  en  la  altiplanicie  cerca  de  Pifo,  colectada  por  el  P- 
Luis  Mille  y  cultivada  comunmente  en  los  jardines  bajo 

el  nombre  de  "  Congona" ,  por  el  olor  debil,  pero  suave  que  des- 
piden  sus  hojas  restregadas  entre  los  dedos. 

%.  P.  galapa^ensis  Mlq.,  foliis  ternis  quaternisve  vel 

oppositis  subsessilibus,  ovato-oblongis,  apicej  obtusis, 

utrinque  glabris  membranacels  uninerviis;  anientis  axil- 

laribus  t^rminalibusque,  brevlbus  densifloris]  peduncula- 
tis;  bractea  rotundata  centro  peltata;  ovario  subimmerso. 

Miq.  in  Hook.  London  Jount.  of.  Bot.  4.  /.  426^^ 
c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  465. 

Tallo  y  ramos  ^xosXx2.^o%  12-15  cm.  alto  3-5  mm.  grueso,  es- 
triado,  terciopelado-puberulo;  ramos  opuestos,  erguidos  6  encor- 
vados,  prostrados  ascendentes  hacia  el  apice  y  puberulos;  hojas 
opucstas-4-5-nas;  peciolos  muy  cortos  (apenas  i  mm.  largos) 

puberulos;  limbos  elfptico-oblongos,  5  mm.  largos,  obtusos  6  re- 
tusos  y  brevemente  apestaiiados  en  el  apice,  redondeados  en  la 

base,  coriaceos  lampinos,  pelucido-punteados,  i-nervios;  anun- 
tos  axilares  y  terminales,  i  j^-2  cm.  largos  erguidos,  subdensiflo- 
ros;  pedunculos  4  mm.  largos;  brdctea  orbicular,  peltada  en  el 
centro;  ovario  subinmerso;  baya  pequena  anchamente  aovada, 
puntiaguda.  (Ex  D.  Hook;  An  enumeration  of  the  Plants  of  the 
Galapagos  Archipelago,  p.   180). 

Crece  en  la  isia  James  (Santiago),  del  Archipielago  de  Ga- lapagos, colectada  por  Darwin. 



i)7,  P.  fasciculata*  sp.  nov.,  dense  caespitosa;  caulibiis 
erectis,  812  cm.  altis,  dense  breviterque  puberulis.  rubro 
maculatis;  foliis  verticillatis  5-6-nis,  breviterpetiolatis; 
petiolis  1-2  mm.  longis,  subglabris;  /;V«^/>  inferioribus 
obovato-orblculatis,  snperioribus  lineari-ellipdcis,  5-7 
mm.  longis,  i>^-2  mm.  latis,  carnosis,  pellucido  puncta- 
tis,  glabris  apicem  versus  tenuiter  ciliatis,  prope  basin 
obscure  3-nerviis,  nervuHs  lateralibus  supra  medium 
limbi  evanescentibus;  nervo  marginali  vix  apicem  versus 
conspicuo;  amentis  terminalibus  axillaribusque,  in  apice 
ramulorum  ternis-senis,  remotifloris,  3-5  cm.  longis,  r 
mm,  crassis,  pedunculo  4-6  mm.  longo,  glabro  suffultis; 
bractea  orbiculari  brevissime  pedicellata.  centro  peltata; 
ovario  immerso,  apice  stigmatoso;  bacca  globuliformi, 
mucronata,  minutissime  muriculata.     [D.  i.  s.  v.] 

Planta  muy  pequena,  densamente  cespitosa,  con  tallos  es- 
teriles  nunierosos  en  la  base,  los  fertiles  erguidos,  8-12  cm.  altos. 
1/4  mm.  gruesos,  rollizos,  abultados  en  los  niidos  con  manchas 
purpurascentes,  fina  y  brevemente  pelierizados,  ramosos  hacia  el 
apice  con  entrenudos  1-2  cm.  largos;  %Vzj  verticiladas  de  5-6 
en  cada  verticilo,  brevemeiite  pecioladas;  pectolos  \-i  Y%  mm. 
largos,  lampinos,  superiormente  complanados,  limbos  inferiores 
trasovados  d  trasovado-orbiculares,  los  superiores  linear-elipti- 
cos,  5-7  mm.  largos,  i  ̂ ^-2  mm.  anchos,  obtusos  en  el  apice,  an- 
gostados  en  el  peciolo  en  la  base,  carnosos  cuando  vivos  y  casi 
coriaceos  despues  de  secos,  finamente  peliicido-punteados,  lam- 

pinos de  ambos  lados,  finamente  apestanados  hacia  el  apice,  3-ner- 
vios  en  la  base,  con  los  nervios  laterales  erguidos  y  desvanecidos 
hacia  la  mitad  del  limbo;  nervio  marginal  apenas  sensible  en  la 
parte  superior;  amentos  terminales  y  axilares  verticilados  en  el 
apice  de  los  ramos  de  4-6  cm.  largos,  apenas  i  mm.  gruesos. 
desiguales,  los  terminates  mayores  remotifloros;  pediiuculos  4-6 
mm.  largos;  bractea  orbicular  brevemente  pedicelada,  peltada  en 
el  centro;  ovario  inmerso  mucronado,  estigmatoso  en  el  apice; 
baya  aovada  globuliforme  mucronada,  finamente  muriculada.   

Crece  en  los  bosqu 
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97.*  P.  subcarymbosa  sp.  nov.  caule  e  basi  radicante  erec- 
to  striate  (in  sicco  anguloso)  brevisime  puberulo,  sursum 
verticillatifii  ramoso,  ramis  iterate  di-tri-chotomis;  foliis 

5-7-nisinaequaiibus,  breviterpetiolatis,  obovato-oblongis, 
8-15  mm.  longis,  2-4  mm.  latis,  membranaceis,  supra 
petiolisque  breviter  puberulis;  apicem  versus  ciliolatis, 

subtus  glabris  crebreque  glanduloso-pimctactis,  i-nerviis, 
obscureque  reticulato-venosis;  pedunailis  terminalibus 

axillaribusque  erectis,  rigidis,  puberulis,  in  apice  ramo- 
rum  fasciculatis  (3-7-nis)  folia  basilaria  superantibus; 

amentis  subfiliformibus  Iaxifloris,/i?//ii  3 -6-pIo  superan- 
tibus; bractea  discoidea,  centre  peltata;  ovario  semiin- 

merso,  apice  antice  oblique  stigmatifero;  bacca  exerta 
ovata,  breviter  acuminata,  muriculata. 

Tallos  (fertiles),  erguidos,  angulosos  cuando  secos,  brevemen- 
te  pubescentes,  3-4  dm.  altos,  ±  3  mm.  griieso.s;  entremidos  3-6 
cm.  largos;  ranios  verticilados,  3-5-nos  y  ulteriormente  repetidas 
veces  bi-3-furcados.  los  inferiores  mas  largos  que  los  superiores 

(con  lo  que  la  planta  adquiere  en  su  conjunto  un  aspecto  corim- 

boso)  %"«i- verticiladas,  5-7-nas,  brevemente  pecioladas,  ±  de- 
siguales; /rr/o/ijj  i-)^  mm.  largos,  marginados,  puberulos;  limhos 
8-15  mm.  largos,  2-4  mm.  anchos,  oblongo-trasovados,  obtusos 
en  el  apice,  acunados  hacia  la  base,  membranaceos  6  ±  carnosos, 

densamente  pekicido-punteados  con  puntos  negros  y  amarillos, 

apestaiiados  en  el  margen,  brevemente  pubescentes  en  la  haz,  1am- 
piiios,  glandulosos,  i-nervios,  con  nervillos  laterales  muy  finos  y 
un  nervillo  marginal  en  la  mitad  superior:  pedunculos  axilares  y 

terminales,  verticilados.  por  5-7  en  el  apice  de  los  ramos  princi- 
les  y  en  menor  numero  en  los  subalternos,  iguales  6  mas  cortos 

que  las  hojas  proximas;  amentos  filiformes,  erguidos,  laxifloros, 

3-7  cm.  largos;  hrdcteas  orbiculares,  peltadas;  ovario  semiinmer- 

so,  estigmatoso  oblicuamente  en  el  apice;  ̂ ^/a  globuliforme  acu- 
minada,  muriculada.     (D.  s.  e.  v.) 

Crece  en  los  bosques  subandinos  occidentales  del  volcan 
Atacaizo  colectada  coa  flores  y  frutos  en  Jun.  de  190O. 

Especie  muy  afine  a  la  P.  Galioidcs  Kth.  de  la  cual  difiere 

por  las  hojas  evidentemente  pecioladas,  ±  trasovadas,  i-nervias 
y  por  la  forma  de  la  baya. 

98.  P.  Kunthiana  c.  dc.  >///.?  quaternis,  breviter  pe- 
tiolatis  elliptico-rotundatis  coriaceis,  pellucido-punctatis, 

puberulis   vel   glabratis,    uninerviis,  nervo  subtus  promi- 
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niilo;  anient  is  axillarlbus  tcrminalibusque  breviter  pe- 
dunculatis;  pedunculo  piiberulo;  brae  tea  rotundata  car- 
nosula  pellucido- punctata,  centre  peltata;  ovario  profun- 
de  immerso;  stigniatc  carnosulo  pennicillato  bacca  basi 

immersa  ovata,  obh'que  rostellata. 
c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  464. 

Tallo  herbaceo,  puberulo,  radicante  de  los  nudos,  dicotomo; 
hojas  cuaternas;  peciolos  1  mm.  largos;  //;///!'(?5  eliptico-rdmbcos, 
1 1- 12  mm.  largos,  coriaceos,  pelucido-punteados,  puberulos  6 
alampinados,  i-nervios,  nervio  algo  prominente  en  la  cara  infe- 

rior (en  nuestros  ejemplares  con  nerviilos  discernibles  bajo  el 
lente),  amcntos  axilares  y  terminales.  densifloros  sostenido.s  por 
pedunculos  puberulos,  i  cm.  largos;  bnktca  orbicular,  peltada 
en  el  centro,  pckicido-punteada;  ovario  inmerso;  cstigvia  algo 
carnoso,   apincclado;   baya  aovada,  oblicuamente  rostrada. 

Crece  en  los  bosques  andinos  de  la  Pro  v.  dc  Riobamba,  ha- 
cienda El  Toldo,  colectada  tambien  por  J.XMESON  en  los  Andes 

de  Quito  a  16.000  pies. 

99,  P.  corazonicoia  c.  Dc.y^///>  quaternis,  brevissime 

petiolatis,  e  basi  cuneata  oblong-o-obovatis,  utrinque  ve- 
lutinis,  i-nerviis;  cmientis  axillaribus  terminalibu.sque 

breviter  pedunculatis,  inaequilongis,  tcrminalibus  longio- 
ribus,  foliorum  limbos  plurics  superantibus;  bractea  or- 
bicLilari;  bacca  einersa  ovata,  sub  apice  oblique  acutato 
stigmatifera. 

c.  DC.  Piperac.  Sodir.  Bullet,  he.  cit.,  /.  520. 

Tallo  rastrero  en  la  base,  despues  erguido  ramificado;  ramos 

i  8  cm.  largos.  1  mm.  gruesos,  en  seco  angulosos;  nuiy  fina- 
mente  terciopelados;  hojas  4-nas;  pcciolos  apenas  i  mm.  largos; 
limbos  oblongo-obovados,  acunados  en  la  base,  hasta  9  mm.  lar- 

gos, 5  mm.  anchos.  en  seco  menbranaceos  y  amarillentos,  muy 

finamente  terciopelados,  apestanados  en  el  margen,  pelucido- 
punteados,  i-nervios;  amentos  axilares  y  terminales  filiformes, 
Uxifloros,  2-5  cm.  largos,  brevemente  pedunculados,  designales, 
los  terminales  mas  largos;  bnictca  orbicular  glandulosa;  baya 
emcrsa,  aovada,  papilosa,  estigniatifcra  oblicuamente  debajo  del 
apice. 

Crccc  en  los  bosciMCS  suba:ulin<^s  del  volcan,  cl  Corazva. 
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sessilibus,  oblongo-obovatis,  apice  obtusis,  basi  attenuatis, 
subtus  tenerrime  subpiiberulis,  membranaceis,  tenuiter 
uninerviis,  tenuissime  nervulosis;  amentis  axillaribus  ter- 

minalibusque,  filiformibus  sublaxifloris  pedunculatis;  pe- 
dtmctilo  glabro;  hractea  rotundata  centre  peltata;  ovario 
subimmerso;  stigmaie  orbicular!. 

Miq.  loc.  ciL  p.  423  et  c.  DC.  loc.  cit.  p.  456. 

Tallo  echado,  40-60  cm.  largo,  filiforme,  apenas  i  mm. 
grueso,  tetragono,  lampino;  hojai  opuestas.  ternas  6  cuaternas; 
peciolos  I  mm.  largos;  limbos  trasovado-oblongos,  18  mm.  lar- 

gos, 7  mm.  anchos,  obtusos  6  retusos  y  muy  finamente  apesta- 
nados  en  el  apice,  angostados  hacia  la  base,  lampinos  muy  fina- 

mente puberulos  en  el  enves,  i-nervioscon  nerv^io  intramarglnal 

y  finamente  venosos;  amentos  4-7,  axilares  y  terminales,  filifor- 
mer;  erguidos,  sublaxifloros;  4-5  cm.  largos;  pednnculos  apenas 
I  cm.  largos,  lampinos;  brdctca  snborbicular,  peltada  en  el  cen- 

tre; ovario  subinmerso;  estignta  orbicular. 

101.  P.  Victoriana  c.  dc.  >//V.y  oppositis  vel  ternis,  bre- 
viter  petiolatis  rhombeo-lanceolatis,  apice  protractis,  ob- 

tusiusciilis,  basi  attenuatis,  utrinque  glabris,  membrana- 

ceo-pellucidis,  reticulato-nervulosis,  3-5-nerviis  nervulo- 

quejuxta  marginem  currente;  amentis  terminalibus  axil- 
laribusque,  sublaxifloris;  bractea  oblonga  centro  peltata; 
ovario  immerso;  stigmaie  discoideo. 

c.  DC.  Prodr.  loc.  cit.  p.  449. 

Tallo  herbaceo,  erguido,  lampino;  hojas  opuestas  6  ternas, 

brevemente  pecioladas;  limbos  6  cm.  largos,  7  mm.  anchos,  rom- 
beo-lanceolados,  prolongados  y  subobtusos  en  el  apice,  adelgaza- 
dos  hacia  la  base,  membranaceo-pelucidos,  reticulado-venosos, 

3-5-nervios  y  con  un  nervio  marginal;  amentos  axilares  y  ter- 
minales sublaxifloros;  bractea  oblonga,  peltada  en  el  centro; 

ovario  inmerso;  esiigma  discoideo. 

Crece,  segtin  E.  Andr^,  "en  la  cordillera  central  del  Ecua- 

102.  P.  blanda  Kuntb.>/m  oppositis,  ternis  quater- 
nisve,  breviter  petiolatis,  elliptico-rhombeis  vel  rhombeo- 
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ellipticis,  utrinque  acutis,  inferioribus  elliptico-rotundis 
rotundisve,  omnibus  utrinque  pubescentibus  ciliatisque, 

fusco-punctulatis  membranaceis  subpellucidis,  laxe  reticu- 

lato-nervulosis,  quinquenerviis;  petioio  puberulo;  amentis 
axillaribus  terminalibusque,  saepe  apice  ramulorum  ver- 
ticillatim  confertis;  filiformibus,  folia  multoties  superan- 
tibus;  bractea  ovata  carnosula,  centro  peltata;  ovario 

emerso;  stigmate  puberulo;  bacca  ovato- acuta  laevi. 

Kth.  he.  cit.  p.  6-]  el  c,  uc.  Prodr.  loc.  cit.p.\<\^^. 

Tallos  erguidos,  roUizos,  carnosos,  pubescentes,  verde-roji- 
zos;  hojas  opuestas,  ternas,  6  cuaternas;  peciolos  5- 10  mm.  lar- 

gos, puberulos;  limbos  eliptico-rdmbeos,  ordmbeo-elipticos,  3-5>^ 
cm.  largos,  i>^-2r^  mm.  anchos  puntiagudos  (6  angostados) 
de  ambos  lados,  los  inferiores  eliptico-redonJos  6  casi  redondos; 
todos  pubescentes  de  ambos  lados  y  apestaaados,  con  puntos 
negruzcos,  menibranaceos,  casi  peliicidos,  laxamente  reticulado- 
venosos,  5-nervios;  amcntos  axilares  y  terminates,  con  frecuen- 
cia  verticilados  en  el  apice  del  tallo  y  de  los  ramos.  filiformes, 
5-20  cm.  largos,  finalmente  remotifloros,  sostenidos  por  pediin- 
C11I09  hirto- pubescentes,  1-3  cm.  largos;  brdctca  aovada,  carno- 
sa,  peltada  en  el  centro;  ovario  prominente  eliptico,  con  estigma 
globoso,  puberulo  6  papiloso. 

Crece  en  el  Pichincha,  colectada  por  JAMESON  y  al  pie  del 

Cotopaxi  cerca  de  Rumipamba,  colectada  por  HaRTWEG— P. 
Quitensis  Benth.      (in  PI.  Hartweg,   p.  253). 

103.  P.  plioldes  Kunth.,  >///V  quaternLs  quinis  sessi- 
Hbus,  superioribus  oblongo-spathulatis  vel  oblongis,  api- 

ce obtusis;  inferioribus  obovatis  membranaceis,  pellu- 

cido-punctatis,  subpellucidi-s,  parce  nervulosis,  vel  ener- 
vulosis,  inconspicue  trinerviis  nervuloque  juxta  margi- 
nem  currente;  atnentis  axillaribus  terminalibusque,  folia 

multotiessuperantibus,  sublaxifloris,  breviterpedunculatis, 

plerumque  apice  ramulorum  verticillatis;  pcdtmculo  gla- 
bro;  bfactea  rotundata,  centro  peltata  subsessili;  ovario 

semi-immerso;  stigmate  glanduloso,  carnosnlo-papillosu- 
lo;  bacca  ovata  apice  subrostellata, 

Kth.  in.  H.  ct  B.  Nov.  gen.  v.  i./.  58/  Synops  i- 

123/  Miq.  Syst.  p.  156,-  cl  cr.-.  in  Prodr.  loc.  cit.  p- 
4^3- 



b.  longifolia,  c.  Dc./?///i- lineari-oblongis.  basi  su- 
batteniiatis,  subses.silibus;   iimbis  2-1  cm.  longis. 

c.  nigro-punctulLxta  c.  DC.  foliis  e  basi  ciineata 
obovatis,  g^labris,  pigro-punctiilatis,  fl^re  enervulosis; 
Iimbis  8  mm.  longis. 

Talloi  cespitosos,  ergaidos,  ciliiidrlcos,  lij^crarnente  acanala- 
dos,  glaucesceates,  piilverulento  puberulos,  finalmente  lampiiios, 

y  hojas  verticiladas  4  6  nas;  peciolos  1-2  mm.  largos,  plano-con- 
vexos;  limbos  1-3  cm.  largos,  3-8  mm.  anchos,  los  superiores 
oblongo-Iineares  u  oblongo  espatulados,  obrusos  6  retuso.s  en  el 
apice,  los  inferiorea  ±  aachameiite  trasovados  6  eiiptico-obova- 
dos,  todos  cariiosos  lampifns  de  ambos  lados,  algo  apestanados 
en   el  apice,  obscuramente  trinervios,  tenuemente  reticulado-ve- 

verticilados  3-6-nos,  filiformes  5-10  cm.  largos  i-ij^  mm.  grue- 
sos,  sublaxifloros,  erguidos;/'r^//;/r///^j  lampiiios,  5- 10  mm.  largos; 
hrdctea  orbicular,  peltada,  sub.sesil,  irregularmente  apestaiiada 
en  el  margen,  glandulosa;  ovario  semiinmerso;  estigma  delan- 
tero,  papiloso-puberulo;  baya  sub.r!iptica  asimetrica,  puntiaguda 
de  ambos  lados,  terminada  en  el  apice  en  apeadice  carnoso,  pa- 
piloso,  mucronada. 

planicie,  colectada  tambien  por  Jameson. 

b.  longifolia,  limbos  linear- oblongos.  sesiles,  obtnsos  6  lige- 
ramente  puntiagudos  en  el  apice,  mas  claramente  trinervios,  re- 
ticulado-venosos  y  pelucido-punteados. 

Es  la  forma  mas  comun. — Crece  con  la  anterior,  colectada 
tambien  por  Fraser. 

c.  nigjo-piinctulatn  hojas  trasovadas,  acuiladas  hacia  la  base, 
lampinas.  negro-punteadas:  ncrvillos  pj;o  6  no  [perceptibles; 
limbos  8  mm.  largos. 

Colectada  en  el  Ecuador  por  Jamesox. 

104.  P.  lanceolatac.  i.c..>///>  quaternis  seni.s.  brevi- 

ter  petiolatis,  lanceolatis,  basi  in  petiolum  subdecurren- 
tibus,  supra  ad  nervos  pube.scentibus  dein,  nervis  excep- 

tis,  glabratis,  rigidulo-membranaceis,  pellucido-punctu- 
latis,  enervulo.sis,  quinquenerviis,  nervis  3  centraiibus 
subtus  subcarinato-prominulis;  ncrvo  ccntrali  ad  apicem 

usque  da cto,  latcralibns  altc  si'ipra  medium  ductis.  cxter- 



nissLibtiliorlbus,  nervulo  pellucido  juxta  mar^^inem  curren- 

pedunculatis  filiformibus,  subdensifloris,  folia  duplo  supe- 
tibus;  pcdunculo    glabro   petioluni  aeqiiante;   bmctea  ro- 
tundata  centro  peltata  subsessili;   ovario  postea    semiim- 
merso,  apice  oblique  acutato;  stigmate  puberulo. 

c.  DC.  Prodr,  loc.  cit.  p.  459. 

angulosos  lampinos,  setuloso-hirsutos  en  los  nudos;  entrenudos 
hasta  10-12  cm.  largos;  hojas  verticiladas,  3-4-nas;  peciolos  2-4 
mm.  largos,  interiormente  peloso-pubescentes;  limbos  3-5  cm. 
largos,  2  cm.  anchos,  eliptico-lanceolados,  acuminados  en  el  api- 

ce, angostados  en  la  base  y  escurridos  en  el  peciolo,  lateralmen- 
te  ±  asimetricos.  meaibranaceos,  peliicido-puateados,  muy  bre- 
vemente  pelosos  en  la  pagina  superior,,  finalmente  (salvo  en  los 
nervios  pubescentes)  alampinados,  glaucescentcs  y  lampinos  en 
la  uiferior,  apestanados  en  la  mitad  superior,  tripiinervios  y  reti- 
culado-venosos;  nervios  todos  prominentes  en  la  pagina  inferior; 
nervio  central  terminado  en  el  apice,  los  dos  laterales  superiores 
algo  mas  abajo  y  los  dos  exteriores  cerca  de  la  mitad  del  limbo; 
nervio  periferico  tenue,  aproximado  al  margen;  aincntos  axilares 
y  terminaies  en  el  tallo  y  en  'os  ramos,  tenuementc  filiformes, 
laxifloros,  6-10  cm.  largos;  peduucnlos  lampinos,  7-10  mm.  lar- 

gos, apenas  i  mm.  grucsos;  hrdctea  eliptica  6  suborbicular,  pel- 
tada  en  el  centro;  ovario  semiinmerso,  oval-oblongo,  puntiagudo 
en  el  apice;  estigina  diminuto,  infra-apical  delantero;  baya  sub- 
globuliforme,  apiculada,  papilosa. 

ADICIOXES     (PIPER) 

23.*  P.  pachyhyllum  sp.  nov./;7//^-r  2-3-mcti-alis;  ram  is 
petiolisque  j^rhbris,  vcrrucu!o.-,ls;  peliolis  34  cm.  lon.r^ds, 

usque  ad  limbi^basin  late  alatis;  limbis  ovatis,  apice  acu- 

tis  basi'obtusis  .symmetricis  vel  leviter  asymmetrici.s,  18- 
25  cm.  lonoris,  12- 1  5  cm.  latis,  dense  coriaceis.  supra  gla- 

bris,  bullato-rui^rosis.  subtus.  prat-sertim  in  nervis  por- 

minentibus.  pubesccnti  hirlcllis.   11   nliiKrvii ,;  ;/.■;  jv.^  oiu- 
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nibus  supra  immersis,  siibtus  prominentibus,  centrali  ad 
]/>  usque  in  nervos  II  utrimque  5  diviso;  pednncidh 
oppositifoliis,  petioles  subaequantibus  aut  parum  bre- 
vioribus;  anient  is  25-40  cm.  longis,  subcylindricis,  apice 

bracfea  cucullata,  vix  apice  peltata,  deorsum  i 
L,  dorso  marginibusque  hirsuta. 

Arbusto  2-3  nit.  alto;  ramos  lampinos,  verrugosos;  hojas 
pecioladas;  pecwlos  3-4  cm.  largos,  lampinos,  anchamente  alados 
hasta  la  base  del  limbo,  con  el  ala  coriacea,  libre  de  un  lado  y 
puntiaguda,  oblicua;  limbos  aovados,  puntiagudos  en  el  apice, 
redondeados  en  la  base  igual  6  algo  mayor  de  un  lado,  simetri- 
cos  6  ̂ ligeramente^  inequilateros.  coriaceos,  finamente  pelucido- 
runteados,  lampinos  y  brillosos  en  la  haz,  palidos  y  pubescentes 
en  le  enves,  e.'^pecialmente  en  los  nervios,  muy  arrugados,  ii- 
plinervios,  con  los  [nervios  hundidos  en  la  cara  superior,  promi- 
nentes  en  la  inferior;  lU'wio  medio  dividido  hasta  la  mitad  en  5 
nervios  II  de  ambos  lados;  pedunculo  lampino  6  muy  finamente 

pubescente,  igual  6  algo  mas  corto  que  el  peciolo;  amento  opo- 
sitifolio,  cilindrico'  densifloro,  hasta  40  cm.  largo;  brdctea  trian- 
gular-truncada  en  el  apice,  apenas  peltada,  algo  acunada,  vellosa 
en  el  dorso  y  en  el  margen;  estambres  4;  baya  lenticular-eliptica, 
lampina,  truncada  en  el  apice,  con  3  estilos  muy  cortos.  (D. 
s.  e.  V.) 

Crece  en  la  montaiia  de  Angamarca  (^/9oo.) 

;"i2.*  P.  StipulusUffl  sp.  nov.  fruticosum;  ramis  petiolis- 
que  verrucosis  nervisque  subtus  brevissime  puberulis; 

petiolis  brevibus,  fere  ad  apicem  late  foliaceo-alatis,  ali5> 

caulem  amplexantibus;  limbis  magnis,  subellipticis,  api- 
ce obtusis,  basi  cordatis,  (lobis  inaequalibus  obtusis) 

dense  membranaceis  v.  subcoriaceis,  opacis,  supra  obs- 
cure viridibus,  nervis  venisque  iinpressis,  ample  rugosis. 

subtus  pallidioribus,  nervis  venisque  prominentibus  laxe 

reticulatis  et  alveolatis;  nervo  centrali  usque  ultra  me- 

dium nervos  II  utrinque  56,  spatiis  inaequalibus  seiunc- 

tos  et  in  reticulum  intra  marginem  evanescentes  mitten- 
te. — (Inflorescentia  ignota.) 

Arbusto  I  ni..  6  poco  mas,  alto;   ramos  crasos,  nudosos 

;no  los  peci 
iolos  y 

a  inferior  muy  breve 'y  finamente  pubescen^tcs 
los    peciolos  y  el  nervio  medio)  de  vcrrug''^ 
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fibrosas,  mazudas,  triincadas  en  el  apice;  peciolos  4-5  cm.  largos, 
bialados,  hasta  5-ij  mm.  debajo  del  limbo,  con  las  alas  mem- 
branaceas  6  finalmente  apergaminadas,  rugosas,  lampinas,  casi 
abrazadoras  en  la  base,  hasta  2  cm.  anchas;  liifdws  densamente 
membranaceos,  con  el  tiempo  coriaceos,  opacos,  lampinos,  (salvo 
en  los  nervios  y  en  la  pagina  inferior)  los  adultos  algo  es- 
cabros  en  la  pagina  superior,  anchamente  arragados,  verde- 
oscuros,  25-30  cm.  largos,  10-15  cm.  anchos,  cerca  6  poco  mas 
arriba  de  la  mitad,  elipsoideos,  inequilateros,  obtusos  en  el  apice, 
acorazonados  en  la  base,  con  los  2  lobulos  retrorsos.  obtusos,  el 
mayor  2;^-3  cm.  largo  (y  cast  otro  tanto  ancho)  extendido  so- 
bre  el  peciolo;  el  menor  recto;  ncrvio  ceiitml  ̂ \v\<X\6o  \\di?>K'3i '=,0- 
bre  la  mitad  en  15-6  nervios  laterales,  dispuestos  en  espacios  de- 
siguales,  ascendentes  bajo  angulo  muy  agudo  y  resueltos  en  el  re- 

ti'culo  dentro  del  margen. — (Inflorescencia  desconocida.)     (D.  s. 

Crece  en  los  bosques  occidentals  de  la  Cordillera  de  An- 
gaviana  ("/900). 

Hydrola- 
C.  DC. 

66.*  P.  sciitellariaefolia  r.p.  n o v.  .^rlaberri ma -/;///>  al- 
ternis  petiolatis; /<://<7//>  subcylindricis,  pupra  i-sulcatis; 
limbis  late  ovatis,  acuminatis,  basi  leviter  cordatis,  dense 

herbaceo-membranaceii,  supra  intense  viridibus,  siibtus 
J^laucescentibus,  ntrinque  glaberrimis,  /-pli-nerviis;  ncr- 

p^"  2  supremis  parum  supra  basin  liberis  et  cum  centrali 
in  apicem  convergentibus;  pcdunculis  oppositifoliis;  ro- 
bustis,  petiolum  subaequantibus,  circa  medium  articulatis 
et  unifoliolatis,  in  yi  superiore  i-bracteatis;  amcntis  so- 
Htariis  gracilibus,  cylindricis;  (in  specimine  unico  quod 
prostat)  7  cm.  longis,  2Y2  mm.  crassis;  bractea  d^\szo\A^2L, 

centro  peltata;  ̂ ^////rr/j  maiusculis,  albis;  ovario\x\-\m^x?>o, 
antice  oblique  btigmatifero;  bacca  oblonga,  muriculata, 
uncinato-i 

Planta  muy  lampitia;  ttxllo  prostrado,  radicantc,  suctilc 
I'geramente  anguloso;  hojas  alternas,  pecioladas;  peciolos  cilin^ 
<^os,  i-sulcados  intcriormente,  4-6  cm.  largos;  limbos  ancham 
tc  aovados,  ligeramentc  acorazonados  en  la  base,  puntiagu 
'-n  cl  apice,  5-8  cm.  largos,  1-6  cm.  ancho.s,    mcmbranacco-ju 



SOS,  intensnmente  vcrdcs  en  lacara  superior.  paliJos  en  la  inferior, 
7-pli-nervios,  con  los  2  nervios  snperiorcs  libres  a  poca  distancia 
de  la  base  y  convergentes  con  el  central  en  el  apice;  peduncnlos 
opositifolios,  i=  al  peciolo  robustos,  articulados  y  unifoliolados 
cerca  de  la  mitad  y  con  una  bractea  en  la  \{  parte  superior; 
amcntos  solitarios,  delgados,  cilindricos,  (en  el  ejemplar  unico  que 

tada  en  el.  centro  antcras  grandes,  blancas;  ovario  inmcrso  con 
el  estigma  infra-apical  oblicuo;  baya  oblonga,  muriculada,  termi- 
nada  en  pico  largo  ganchudo. 

Crece  en  los  bosque  subtropicales  de  N.incgal  y  de  Gnalea. 
Especie  semejante,  en  cuanto  a  la  forma  de  las  hojas,  a  las 

P.  albovittata  y  P.  rnpicola  C.  Dc,  de  las  cuakes  difiere  por  el 
tallo  echado,  radicante  en  toda  su  extension,  por  ser  lampina  en 
todas    sus    partes,    por   los  amentos  solitarios  y  por  la  forma  del 
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El  desarrollo  del  Cisticerco  ccllulosoe,  durante  sus 

primeras  fases,  se  encuentra  todavia  desconocido.  El 

profesor  Mosler  ha  observado  el  Cisticerco  al  noveno  di'a 
de  la  infeccion,  y  la  ha  encontrado  constituido  por  una 

vesicula  oval,  de  :^^  fi  de  largo,  y  de  22  ̂ a  de  ancho,  des- 
provisto  de  capsula  envolvente,  situado  entre  las  fibras 

musculares.  El  profesor  Leuckart  ha  visto  el  Cisticerco 

a  los  veintiun  dias  de  la  infeccion  y  Ic  ha  encontrado 

constituido  por  una  vesicula  libre,  de  o  milimetros,  8,  de 

forma  esferica  y  alargada  en  la  extremidad  correspon- 
diente  al  punto  cefalico,  formado  este  por  un  pequeno 

mamelon,  y  sin  que  se  hubiera  podido  observar  ni  cavi- 
dades  ni  vasos.  Por  ultimo,  a  los  treinta  y  dos  dias  de 

verificada  la  infeccion.  el  Cisticerco  se  presenta  como  una 

vesicula  de  un  milimetro  de  largo  y  o  milimetros,  7,  de 

ancho,  al  rededor  de  la  cual  el  tegido  conjuntivo  inter- 

muscular forma  una  zona  granulosa,  constituida  por  celu- 

las  muyunidas,  celulas  que,  mas  tarde,  conforme  aumen- 



ta  el  desarrollo  eel  Cisticerco,  se  modifican  y  le  forman 

una  capsula,  estado,  este  ultimo,  en  el  que  la  larva  tiene 

ya  su  cubierta  propia  y  con  un  gran  numero  de  vases 
anastomozados  y  en  parte  ramificados. 

En  un  estado  mas  avanzado  de  desarrollo,  se  ve  que, 

de  la  misma  manera  que  estudiamos  en  el  Cisticerco  pi- 
siforme,  se  ha  constituido  la  cabeza,  las  ventosas  y  los 

ganchos;  presentandose  siempre  la  cabeza  en  el  fondo  y 

algo  hacia  un  lado  del  receptaculum  capitis;  siendo  de 

notarse  que  los  pliegues  del  receptaculum  son  muy  de- 

sarrollados  y  que,  por  otra  parte,  en  el  Cisticerco  cellu- 
losoe,  no  existen  los  corpusculos  calcareos. 

El  profesor  Leuckart  cree  que  al  fin  del  tercer  mes  se 

encuentra  el  Cisticerco  completamente  desarroUado;  pe- 

ro  en  lo  que  toca  a  su  longitud  nada  se  sabe  de  un  mo- 
do  preciso.  Por  las  experiencias  del  profesor  Perroncito 

se  ha  probado  que  el  Cisticerco  cellulosce  no  resiste  una 

temperatura  de  47°  a  48^,  pero,  con  todo,  es  mas  re- 

sistente  que  el  Cisticerco  del  buey,  pues  este  ultimo,  co- 
locado  en  los  musculos  de  dicho  auimal,  muere  al  cabo 

de  catorce  dias  de  muerto  el  buey,  mientras  que  el  Cisti- 
cerco cellulosce,  se  conserva  vivo,  en  los  musculos  de  la 

pierna  del  puerco,  despues  de  transcurridos  veinte  y  nue- ve  dias  de  muerto  el  animal.  ,    . 

En  la  especie  humana  parece  que  la  vida  del  Cisti- 
cerco cellulosce  es  de  muy  larga  duracion,  segun  puede 

verse  por  los  hechos  siguientes:  El  profesor  Safflisll  ma- 

nifiesta  que  durante  diez  anos,  observo  un  Cisticerco  si- 

tuado  en  un  ojo;  el  profesor  Ziilzer,  manifiesta  que,  du- 
rante veinte  anos,  en  el  curso  de  oftalmologia,  una  mujer 

que  tenia  un  Cisticerco  situado  en  un  ojo,  sirvio  para  de- 

mostrar  la  existencia  de  dicho  Cisticerco;  el  profesor  Safl- 

galli  ha  observado  durante  siete  anos  ataques  epileptifor- 

mes  originados  por  la  existencia  de  Cisticercos  en  el  en- 
cefalo  de  un  individuo;  y  varios  otros  profesores  han 

visto  durar  9,  10,  12  y  hasta  19  anos,  dichos  trastornos 
nerviosos,  originados  por  los  Cisticercos  encefalicos. 

Conocido  ya  el  Cisticerco  cellulosce,  veamos  ahora 

su  transformacion  en  T.  armada.  El  profesor  Kuchen- 
meister  fue  el  primero  que  demostro  el  hecho,   conocido  _ 
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probablemente  desde  Moises,  que  la  lepra  del  puerco  es 
la  causa  de  la  T.  Solium;  dicho  profesor  fue  el  que,  fijan- 
dose  en  la  semejanza  de  la  cabeza  del  Cisticerco  del  puer- 

co con  la  de  la  T.  Solium  del  hombre,  demostro  que  el 
primero  es  tan  solo  el  estado  larvario  de  la  T.  mencio- 
nada. 

Ya  hemos  visto,  de  manera  irrefragable,  que  el  Cis- 
ticerco cellulosoe  en  el  puerco,  proviene  de  la  ingestion 

de  huevos,  de  la  T.  Solium  del  hombre;  veamos,  ahora, 

como  el  Cisticerco  cellulose  del  puerco,  se  transforma,  en 
el  hombre,  en  T.  Solium. 

Es  cosa  sabida  que  la  T.  Solium  se  presenta  con 

mucha  frecuencia  en  las  personas  que  a  diario  consu- 
men  carne  de  puerco,  y  mas  aun  en  aquellas  que  la  to- 

man cruda  6  poco  asada;  sin  embargo,  estas  observa- 
ciones  pueden  considerarse  como  deficientes:  veamos, 

pues,  las  que  no  pueden  dejar  duda:  El  Senor  Humbert  to- 
mo  y  trago  catorce  Cisticercos,  provenientes  de  un  puer- 

co leproso,  hecho  consumado  en  presencia  de  dos  perso- 
nas; al  cabo  de  tres  meses  de  verificada  la  infeccion,  co- 

menzo  a  expulsar  expontaneamente  fragmentos  mas  6 

menos  largos  de  T.,  fragmentos  que  el  profesor  Vogt  re- 

conocio  como  propios  de  T.  Solium.  El  profesor  Leu- 
ckart  cita  el  hecho  de  que  un  individuo  arrojo  anillos  de 

r.  a  los  dos  y  medio  meses  de  haber  ingerido  cuatro  Cis- 
ticercos y  que,  conocida  la  expulsion  expontanea  de  di- 

chos  anillos,  se  le  administro  una  dosis  de  Kouso,  con 

lo  cual  arrojo  dos  T.  Solium,  de  las  cuales,  la  una  fue 

expulsada  sin  cabeza.  El  profesor  KucheDmeister  com- 
probo  la  existencia  de  once  T.  completamente  desarro- 
lladas,  pues  contenian  anillos  maduros,  y  ocho  T.  no  del 

todo  desarrolladas,  en  la  autopsia  verificada  en  un  con- 

denado  a  pena  capital,  al  que  un  mes  y  medio  antes  de 

la  ejecucion,  habia  suministrado  cosa  de  cuarenta  Cisti- 
cercos. En  fin,  las  observacioncs  efectuadas,  con  iden- 

tico  resultado,  son  numerosas,  y  hoy  es  cosa  comprobada 

que  los  Cisticercos  del  hombre  representan  el  estado  lar- 

vario de  la  T.  Solium,  y,  por  tanto.  corresponden  d  una 
tnisma  especie.  Ademas,  conviene  saber  que  tambien  se 

^lan  practicado  ana!(iL;as  ex[)Lricncias  en  otros  animales, 
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como  en  el  conejo,  el  perro,  etc.,  pero  sin  haberse  obte- 
nido  ningiin  buen  resultado, 

Por  ultimo,  el  Cisticerco  cellulosoe,  una  vez  introdu- 
cido  en  el  estomago  del  hombre,  sea  con  la  carne  del 
puerco  en  la  alimentacion,  6  de  cualquier  manera,  sufre 
varias  modificaciones:  invagina  su  caheza;  a  beneticio  de 
los  jugos  gastricos,  se  dioriere  la  vesicula;  se  rompe  el 

Cisticerco  en  la  base  del  cuello;  en  seguida  es  conduci- 
do,  con  los  alimentos,  al  intestino  delgado,  y,  alii,  se  fija 
entre  las  vellosidades  de  la  mucosa,  por  medio  de  sus 
ventosas.  En  este  estado  existe  solamente  la  cabeza  del 

Cisticerco,  mide  i,""»5,  tiene  muy  activas  propiedades  con- 

tractiles,  y,  desde  el  2?  al  j?  di'a,  comienza  a  segmentar- 
se  y  producir  constantemente  nuevos  anillos,  hasta  cons- 

tituir  laT.  completamente  desarrollada,  siguiendo  un  pro- 
ceso  en  todo  semejante  al  que  vimos  al  hacer  el  estudio 
de  la  T.  Saginata. 

La  T.  Solium,  en  su  completo  estado  de  desarrollo, 

se  parece  mucho  a  la  T.  Saginata.  Por  su  aspecto  ex- 
terior, y  a  primera  vista,  es  facil  confundirlas;  pero  con 

un  examen  algo  detenido,  se  observan  diferencias  que  es 
preciso  conocerlas. 

Por  regla  general,  el  tamano  de  la  T.  Solium,  asi 

como  tambien  el  numero  de  los  anillos  que  la  forman,  es 

menor  que  en  la  T.  Saginata;  la  longitud  media  de  la  T. 

Solium  es  de  cinco  a  ocho  metros,  estando'  formada  la 

tercera  parte  de  esta  longitud,  por  ochenta  6  cien  anillos 

completamente  maduros,  y  pudiendo  contener  toda  la 

T.  hasta  850  anillos,  segun  el  profesor  Leuckart.  numero 

relativamente  pequeno,  si  se  toma  en  cuenta  que  el  de 

los  anillos  de  una  T.  Saginata,  de  medianas  dimensiones, 
pasa  de  1.220,  segun  el  profesor  iSommer. 

La  cabeza  de  la  T.  Solium  es  algo  ancha  y  redon- 
deada,  su  diametro  es  de  o,"™  5  a  o,-"™  7,  y  muy  rara  vez 

tiene  i  milimetro  de  anchura.  En  la  cabeza  hay  que  es- 
tudiar  el  rostro,  los  ganchos  y  las  ventosas. 

El  ros/ro,  llamado  tambien  ̂ romp^r,  esta  constituido 

por  una  pequena  eminencia  situada  en  la  cara  anterior 

de  la  cabeza;  es  un  cuerpo  dotado  de  grandes  propieda- 
des contractiles,  de  sucrte  que  la  T.  puede  prolongarlo  a 
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manera  de  trompa,  6,  contrayendolo,  invaginarlo  dentro 
del  tegido  propio  de  la  cabeza;  en  ocasioaes  se  presenta 
de  color  negro,  6  mas  6  menos  obscuro. 

Los  ganchos  son  unos  cuerpos  de  forma  encorvada 
que  presentan  un  punto  de  insercion  Ilamado  mango,  un 
punto  central,  y  una  extremidad  dcnominada  una  6  gar- 
fio,  su  numero  es  de  26  a  28  y  hasta  32  en  algunas  T.; 
se  encuentran  repartidos  formando  dos  rangos  circulares, 
iguales  y  alternos,  de  los  cuales,  el  un  range  esta  forma- 
do  por  ganchos  mas  largos,  y  el  otro,  por  los  ganchos 
'pas  pequenos;  se  implantan  al  rededor  del  rostro.  pero 
a  distinta  altura,  los  mas  pequenos  algo  debajo  de  los 
mas  grandes,  de  modo  que,  debido  a  esta  disposicion.  los 
dos  rangos  quedan  a  un  mismo  nivel  de  la  linea  circular; 
se  presentan  en  situaciones  muy  variables,  pues  siguen 
los  movimientos  del  rostro,  organo  en  el  que  estan  im- 
plantados,  y,  cuando  el  verme  es  expulsado  del  intestino, 
sedesprenden  expontaneamente,  quedando,  entonces,  unas 
pequenisimas  depresiones,  en  los  sitios  en  que  estuvieron 
alojados. 

Las  ventosas  son  los  organos  a  beneficio  de  los  cua- 
les la  T.  se  fija  en  la  mucosa  intestinal,  aunque  tambien, 

y  secundariamente,  pueden  servir  los  ganchos  para  au- 
mentar  la  adherencia,  pues  estos  se  introducen  en  la  mu- 

cosa, ya  directamente,  6  ya  en  direccion  divergente.  Las 
ventosas  son  muy  contractiles;  hacen  sobre  la  cabeza  de 
la  T.  una  eminencia  mucho  mayor  que  la  estudiada  en 
las  ventosas  de  la  T.  Saginata;  miden  de  o,""°  4,  a  o,"™  5, 
de  diametro,  son  redondeadas  y  existen  en  numero  de 
cuatro. 

La  T.  Saginata  y  la  T.  Solium  son  tan  parecidas  en 

cuanto  a  su  estructura,  que  es  facil  confundirlas;  con  to- 
do,  existen  entre  ambas  y  particularmente  en  el  aparato 
genital,  diferencias  que  las  distinguen  y  que  conviene  co- 
nocer:  asi,  en  la  T.  Saginata  existen  mayor  numero  de 
corpuscuios  calcareos  que  en  la  T.  Solium;  en  esta  ulti- 
"la  la  capa  muscular  se  encuentra,  de  ordinario,  menos 

desarrollada  que  en  la  T.  inerme.  Por  lo  que  hace  al  siste- 

ina  vascular,  se  presenta  hacia  la  cabeza,  con  una  distri- 

I'Ucioii   semejante  a  la  dc  la  T.  S.ii^inata;    p."ro  en   la  'I'. 
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Solium  el  vaso  intenio  pronto  desaparece  y  la  laguna 
longitudinal  se  continua  sin  interrupcion  hasta  la  parte 
posterior,  mas  sin  experimentar  ningun  cambio. 

El  aparato  genital  es  el  que  presenta  mayores  dife- 
rencias.  Las  glandulas  genitales  se  presentan  por  el  ani- 
Uo  250  y  su  desarrollo  es  igual  al  estudiado  en  la  T.  Sa- 
ginata. 

El  poro  marginal  se  lo  ve  aparecer  por  el  anillo  3i7» 
y  ya  por  el  anillo  350  es  que  se  presenta  con  su  mayor 
desarrollo. 

De  la  misma  manera  que  en  la  T,  Saginata,  se  pre- 
senta en  la  T.  Solium  la  disposicion  del  aparato  genital 

femenino,  consistiendo  su  principal  diferencia  en  que 
existen  en  esta  T.  cuatro  lobulos  ovaricos,  siendo  el  ulti- 

mo lobulo  accesorio  de  muy  pequenas  dimensiones,  si- 
tuado  entre  los  lobulos  laterales  y  dirigido  oblicuamente 
hacia  adelante,  del  lado  del  canal  deferente.  La  vagina 

se  presenta  sinuosa,  describiendo  un  arco  casi  impercep- 
tible entre  el  seno  genital  y  el  reservorio  seminal,  siendo 

este  ultimo  fusiforme  y  mas  pequeno  que  en  la  T.  Sagi- 
nata. El  utero  ocupa  el  centro  del  anillo,  esta  dirigido 

hacia  adelante,  sus  ramas  laterales  estan  irregularmente 
alternadas,  son  en  menor  numero  que  las  de  la  T.  iner- 
me,  por  lo  comun  existen  de  7  a  12  en  cada  lado,  y  las 
sub-ramas  que  de  ellas  nacen,  parten  conservando  cierta 
distancia  la  una  de  la  otra  y  afectando  una  disposicion 

dendn'tica;  las  ramas  anteriores  se  presentan,  en  sus  ter- 
minaciones,  a  la  manera  de  yemas  y  no  alcanzan  hasta 

el  anillo  precedente;  y  las  ramas  posteriores,  cuando  es- 
tan llenas  de  huevos,  se  presentan  sumamente  dilatadas. 

Por  ultimo,  estando  el  utero  completamente  lleno  de 
huevos  y,  por  tanto,  muy  dilatado,  la  vagina  y  el  canal 
deferente  se  presentan  describiendo  una  curve  muy  ma- 
nifiesta,  dirigida  de  atras  a  adelante  y  de  dentro  a  afue- 
ra,  siendo  este  el  estado  en  el  cual  los  anillos  comienzan 
a  separarse  expontaneamente. 

El  aparato  genital  masculino,  presenta  el  canal  de- 
ferente mas  sinuoso  que  el  estudiado  en  la  T.  inerme; 

pero.  en  cuanto  a  lo  demas,  es  en  todo  igual  al  aparato genital  masculino  de  la  T.  Sajjinata. 
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Los  anillos  de  la  T.  Solium  tienen  como  caracter 

distintivo  el  ser  mas  pequefios,  mas  delgados.  mas  estre- 
chos  y  menos  resistentes  que  los  de  la  T.  saginata;  ade- 
mas,  presentan  el  caracter  de  estar  regularmente  alterna- 
dos  los  poros  genitales,  y,  tambien,  el  deque  su  expulsion 
expontanea,  que  tiene  lugar  cuando  ya  la  T.  esta  comple- 
tamente  desarrollada,  se  verifica  no  de  uno  en  uno,  y  si 
porfragmentos  compuestos  de  cuatro,  seis,  6  diez  anillos, 
siendo  excepcional  la  expulsion  de  uno  en  uno. 

Por  ultimo,  la  T.  Solium  puede  presentar  las  mis- 

mas  anomalias  que  estudiamos  en  la  T*  Saginata  y,  ade- 
m4s,  pueden  darse  casos  en  los  que  se  observe  una  T. 
Solium,  provista  de  un  tercer  rango  de  ganchos  mas  pe- 

quefios, situados  a  distinta  altura  de  los  rangos  normales, 
y  colocadcts  de  manera  que  los  garfios  esten  formando  un 
circulo  externo.  de  igual  diametro  que  los  anteriores;  y 
en  cuanto  a  las  ventosas,  puede  tambien  suceder  y  sc 
han  visto  Tenias  Solium  que  posean  cinco  y  hasta  seis 
ventosas. 

Conocido  ya  el  desarroUo  embriol6gi( 
on  del  Cisticerco  en  T.,  y  la  estructura  y  anomalias 

de  laT.  Solium,  etc.;  veamos  ahora  cual  es  el  desarrollo, 

la  situacion  y  la  manera  como  se  hace  en  el  hombre,  la 
infeccion  del  Cisticerco  cellulosoe,  proveniente  de  la  T. 
Solium. 

La  infeccion  en  el  hombre  parece  que  se  efectua  por 
la  penetracion  en  el  estomago,  mejor  dicho,  por  la  sim- 

ple ingestion  de  huevos  de  T.  Solium,  tal  cual  se  verifi- 

ca en  el  cerdo.  La  ingestion  de  los  huevos  de  la  T.  So- 
lium puede  efectuarse  de  muy  diversos  modos;  pues  sien- 

do ellos  de  un  tamano  microscopico,  es  facil  que  sean  in- 
geridos  con  el  agua,  si  esta  no  es  muy  pura,  6  con  los 
vegetales,  6,  encontrandose  depositados  en  los  objetos 
que  el  hombre  lleva  a  la  boca,  situarse  en  esta,  y  de  alli 

ser  transportados  a)  estomago;  en  fin,  como  se  ve,  la  in- 

gestion puede  ser  facil,  sobre  todo  en  las  clases  menes- 

terosas,  en  las  cuales  la  presencia  de  la  T.  Solium  es  ma- 

yor; pues,  por  la  frecuente  falta  de  aseo,  hay  mayor  pre- 
disposicion  para  ingerir  los  huevos,  y,  por  tanto,  para  el 

desarrollo  de  la  T.' 
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La  infeccion  puede  ser,  en  ocasiones,  tan  extensa 
que  se  han  dado  casos  en  los  cuales  puede  decirse  que 
los  Cisticercos  existen  en  todo  el  cuerpo,  encontrandose 

a  manera  de  rosarios  dispuestos  debajo  de  la  piel,  y  sien- 
do  de  notarse  que  la  infeccion,  en  esos  casos,  coincidia 

con  la  existencia  de  causas  de  predisposicion  persisten- 
tes,  como  es  la  cohabitacion  con  personas  que  tienen  la 
T.  Solium. 

Tambien  pueden  verificarse  casos  de  auto-infeccion; 

pues,  por  muy  distintas  maneras,  pueden  llegar  a  la  bo- 
ca  y  ser  ingeridos  los  anillos  de  T.  Solium,  en  las  perso- 

nas que  poseen  dicho  verme  y  eliminan  expontaneamen- 
te  sus  anillos,  cosa  facil  de  suceder  durante  el  sueno,  etc. 

y,  por  otra  parte,  es  sabido  que  la  ingestion  de  anillos 
enteros  es  la  causa  mas  segura  y  de  que  en  mayor  numero 
se  desarrollen  los  parasitos. 

Hay  otro  modo  de  verificarse  la  auto-infeccion,  sin 

que  tenga  necesidad  de  pasar  el  anillo  por  la  boca;  esto 

sucede  cuando  el  anillo  penetra  en  el  estomago,  sea  a 
consecuencia  de  las  contracciones  antiperisltalticas  del 

intestino  delgado,  6  sea  por  causa  de  los  movimientos 

de  reptacion  que  poseen  los  anillos:  de  cualquier  mane- 
ra que  se  efectue  la  penetracion  del  anillo  al  estomago, 

es  lo  cierto  que  alli,  el  jugo  gastrico  destruye  al  anillo,  el 

cascaron  que  recubre  a  los  huevos  ya  denudados  es  dige- 
rido,  y  el  embrion  exacanto,  encontrandose  en  libertad, 

atravieza  las  paretles  del  tubo  digestivo  y  se  dirije  y  si- 

ti'ia  en  el  organo  que  mas  le  conviene.  Fenomeno  algo 

frecuente  y  comprobado,  en  individuos  que  tenian  T.  So- 
lium y  tambien  Cisticercos.  por  los  Senores  Grafe,  MuHer, 

Lewin,  Troisier,  etc ,  etc. 

Ademas  de  los  Cisticercos  cellulosoe,  cuya  forma  ya 

conocemos,  tambien  puede  observarse,  en  el  hombre,  y 

especialmente  en  el  encefalo,  otra  forma,  notable  por  las 

proporciones  que  alcanza  y  por  su  aspecto  racimoso,  de 
donde  viene  el  nombre  de  Cisticcrco  j^acimoso.  Este 

Cisticerco,  simple  variedad  del  cellulosoe,  en  vez  de  pre- 
sentarse  redondeado  y  globoso,  se  lo  ve  irregularmente 

stituido  por  unas  cuantas  dilataciones,  extrangulacio- 

y  bifurcaciones,  a  manera  de  racimos;  por  lo  general 
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se  presenta  bajo  cuatro  diferentes  aspectos,  y  son: 
El  aspecto  festonado,  y  el  aspecto  acinoso. 
El  aspecto  plurivesiculoso,  en  el  cual  las  vesiculas 

pueden  desarrollarse,  ya  sea  en  un  sitio  estrecho  del  ence- 
falo,  6  en  una  dilatacion,  siendo  facil  el  diagnostico  aun 
cuando  no  se  vea  la  cabeza  del  Cisticerco,  por  cuanto  en  el 
analisis  sc  coniprueba  la  misma  estructura  que  la  del  Cis- 

ticerco de  forma  comun.  Por  otra  parte,  el  tamaho  de 
las  vesiculas  puede  ser  muy  variable,  llegando  en  veces 
a  tomar  dimensiones  enormes,  hasta  15  centimetres,  ha- 
biendose  observado  un  caso  en  el  cual  la  vesicula  llego  a 
tener  25  centimetros  de  longitud. 

Por  lo  que  hace  al  otro  aspecto  bajo  el  cual  puede 
presentarse  el  Cisticerco,  esto  es,  el  aspecto  racimoso, 
conviene  saber  qne  solo  se  lo  ha  encontrado  en  los  espa- 
cios  sub-aracnoideos  del  encefalo  y  en  los  ventriculos  ce 
rebrales,  situado  siempre  al  nivel  de  los  centres  ner- viosos. 

El  embrion  exacanto  habiendo  penetrado  en  un  6r- 
gano  y  situadose  en  el,  se  transforma  en  Cisticerco,  sea 
cual  fuere  la  manera  como  se  verifico  la  infeccion;  trans- 
formado  en  Cisticerco  puede  invadir  cualquier  organo 
del  ser  humano;  y  asi,  se  ha  constatado  su  presencia,  en 
el  encefalo,  el  tejido  conjuntivo  intermuscular,  y  d^bajo 
de  la  piel,  muy  frecuentemente;  mas  rara  vez  se  presentan 

en  el  hi'gado  y  el  ojo,  y  de  modo  excepcional,  en  los  hue- 
sos.  Tambien  es  raro  encontrarlos  situados  debajo  de  la 
lengua.  Como  ya  manifestamos,  los  Cisticercos  se  pre- 

sentan de  preferencia  en  el  encefalo,  pero  esto  parece  ser 
un  error  de  apreciacion,  dependiente  de  que  los  Cisticer- 

cos encefalicos  ocasionan  trastornos  nerviosos  graves,  muy 
variables  y  de  terminacion  mortal,  siendo  entonces  facil, 
por  medio  de  las  autopsias,  la  comprobacion  de  la  exis- 
tencia  y  situacion  de  los  Cisticercos;  mientras  que,  cuan- 

do los  Cisticercos  existen  en  los  musculos,  pasan.  de  or- 
dinario,  desapercibidos,  por  cuanto  no  ocasionan  trastor- 

nos  que    pongan    en    peligro    inminente  la  vitla    dd    pa- 
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tra  la  boveda  craneana  de  un  individuo  epileptico,  fue  el 

profesor  Rumler.  Despues,  muchos  otros  han  compro- 
bado  la  existencia  de  los  Cisticercos  encefalicos,  y  la  fre- 
ctiehte  distribucion  con  que  se  presentan  en  el  encefalo, 
como  puede  verse  en  el  siguiente  cuadro  estadistico,  de 
los  casbs  observados  por  el  profesor  Kuchenmeister; 

(  Dura-madre        6  ) 

Meninges  <  Aracnoides      1 1  >   4^ 
^Pia-madre      23^ 

Plexos  coroideos    9 

Superficie  de  los  hemisferios    59 
Substancia  cortical.    4^ 
Substancia   niedular    -    i9 

Ventriculos  y  acueducto  de  Silvio    -  i^ 

Cuerpo  estriado  y  coniisura  anterior    ^7 

Talamos  opticos  y  comisura  griz    ^5 
Tuberculos  cuadrigeminos    4 
Glandula  pineal    4 
Protuberancia  anular    4 

Nervio  olfativo    ^ 

Cuerpo   calloso    ^ 
Bulbo    2 

Olivas   -   -  ̂ 
Lobulos   frontales    4 

Nervio  optico    ^ 
Entre  los  nervios  opticos    l 
Cerebelo    ^^ 

Los  Cisticercos  encefalicos  se  presentan  situados  en 

el  espesor  de  la  masa  de  las  distintas  partes  de  dicho 

organo,  miiy  rara  vez  se  encuentran  libres  en  la  cavioa 

de  los  ventriculos,  y,  frecuentemente,  existen  en  la  su- 
perficie cerebral,  situados  en  la  direccion  y  en  el  sentido del  curso  de  las  circunvoluciones  cerebrales. 

Ademas  de  presentarse  el  Cisticerco  en  los  lugares 

mencionados,  tambien  puede  encontrarse  en  el  ojo,  con- 

forme  ya  lo  tenemos  manifestado  sumariamente,  ocupan- 

do,  entonces,    de   preferencia  la  camara   posterior  y.   se- 
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cundariamente,  la  parte  posterior  de  la  retina,  6  ios  anexos 
del  ojo.  Cuando  el  Cisticerco  se  encuentra  en  el  ojo,  es 

de  notarse  que  esta  libre,  sin  membrana  de  cubierta,'  y que,  nadando  libremente  en  Ios  liquidos  del  ojo,  puede 
invaginar  su  cabeza,    asi  como   tambien   contraer   su  ve- 

Por  lo  expuesto  acerca  de  la  situacion  que  ocupan  ■ 
Ios  Cisticercos  en  el  organismo  humano,  es  facil  deducir 
que  Ios  fenomenos  patologicos  que,  por  causa  de  ellos, 
se  observen,  necesarianiente  tienen  que  ser  muy  varia- 

bles y  en  relacion  con  el  organo  en  el  cual  se  encuentren. 
Manifestaremos,  por  cierto  muy  de  ligero,  y  solo  por  dar 
una  nocion  al  respecto,  algunos  de  Ios  trastornos  que 
pueden  ocasionar  en  el  hombre. 

Por  regla  general,  Ios  Cisticercos  situados  en  Ios 
musculos  y  debajo  de  la  piel,  no  ocasionan  trastornos 
graves,  y  de  ordinario,  pasan  desapercibidos,  salvo  el  ca- 

se que  ellos  se  encuentren  en  un  numero  excesivamente 
considerable.  Al  tratar  de  Ios  Cisticercos  situados  en 

Ios  musculos,  hemos  hecho  abstraccion  completa  de  Ios 
que  se  situan  en  el  corazon;  pues,  siendo  este  un  orga- 

no tan  importante,  claro  es  que  cuando  se  encuentra  ata- 
cado  de  Cisticercos.  el  estado  patologico  consecutivo  es 
de  gravedad;  asi  cuando  Ios  Cisticercos  se  encuehtran 

en  el  endocardio,  6  por  un  pedunculo  suspendidos  de 
las  valvulas,  ocasionan  palpitaciones,  dlspneas,  sincopes 
y  hasta  la  muerte  del  individuo  que  Ios  posee. 

Los  Cisticercos  del  ojo,  cuando  se  encuentran  situa- 
dos en  la  camara  anterior,  son  faciles  de  ser  extirpados; 

cuando  estan  en  la  coroides,  ocasionan  irido-coroidkis, 
y.  por  consecuencia,  producen  la  perdida  de  la  vision; 

lenomeno  que  tambien  se  presenta  cuando  estan  Ios 
Cisticercos  situados  en  el  cristalino,  pues  en  seguida  vie- 
ne  la  opacidad  de  dicho  organo. 

Los  Cisticercos  encefcilicos,  por  lo  comun,  ocasionan 

estados  patologicos  de  gravedad;  tambien  pueden  cau- 
^dr  trastornos  visuales,   segun  el  sitio   en  el  ([ue   ellos  se 
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diendo  estos  estados  patologfcos  presentarse  solos,  6  aso- 
ciados  entre  ellos.  La  terminacion  de  los  trastornos 

mencionados  generalmente  es  fatal,  son  muy  frecuentes 

los  casos  de  muerte  subita  y  sin  que  antes  ningun  acci- 
dente  hubiese  podido  hacer  suponer  la  existencia  de  tu- 
mores  6  Cisticercos  encefalicos. 

Para  mayor  ilustracion  expondremos,  en  seguida, 
las  manifestaciones  ocasionadas  en  el  honibre  por  los 
Cisticercos  del  cerebro,  en  los  diversos  casos  observados 

por  d  profesor  Kuchenmeister,  y  son  como  sigue: 

Sin  sintomas  apreciables    i6  casos 

Dolores  de  cabeza,  somnolencia  y  languidez.  .  .  6  " 
Vertigos    i  " 

Epilepsia    34  " 
Paralisis    15  " 

Trastornos  fisicos  sin  epilepsia   - .  .  24  " 
Trastornos  fisicos  con    epilepsia      17  " 
Trastornos  fisicos  con  aplopegia.  -   ..-  10 

Para  terminar  el  estiidio  del  Cisticerco  cellulosoe^  en 

el  organismo  hiimano.  manifestaremos  que  se  ha  visto 
dicho  Cisticerco  situado  y  desarrollado  en  la  placenta, 

hecho  de  facil  explicacion,  una  vez  que  conocemos  las 

propiedades  emigrantes  que  posee  el  embrion  exacanto. 

Por  ultimo,  segun  sean  las  distintas  poblaciones  en  que 
viva  el  hombre,  es  mayor  6  menor  la  frecuencia  con  que 

se  presenta  el  Cisticerco;  pues,  asi  como  hay  lugares  en 
los  cuales  se  presenta  de  modo  excepcional,  tambien  hay 

otros  lugares  en  los  que  abundan    los   casos  de  infeccion 

Volviendo  a  la  T.  Solium  en  conjunto,  concluiremos 

su  estudio  manifestando  que  se  encuentra  distribuida  en 

el  globo  de  modo  igual  al  conocido  en  la  T.  Saginata: 

que  la  presencia  de  la  T.  Solium  es  mas  frecuente  en  las 

poblaciones  en  las  que  con  mayor  frecuencia  se  consume 

carne  de  cerdo,  y  que,  en  nuestra  Republica,  creemos  se 
encuentra  distribuida  de  manera  conipletamente  igual  a 
la  de  la  T.  Saginata. 



La  Tenia  Equinococo  vive  en  el 

del  perro,  y  este  la  posee  por  cuanto  i 
exacanto  que  se  desarrolla  y  j 
y  esta  situado,  especialmente,  en  ei  higado.  Una  vez 
que  los  perros  han  ingerido  esos  pequenisimos  cuerpos 
vesiculares  llamados  Equinococos,  6  Hiddtidcs,  se  desa- 
rrollan  en  T.  Equinococo,  en  el  intestino  delgado  del  pe- 
rro;  y  llegada  la  T.  a  su  complete  desarrollo,  elimina  mu- 
chos  huevos  que,  ingeridos  por  el  carnero,  se  transfor- 
man  de  nuevo  en  Hidatides;  verificandose,  asi,  ese  cir- 
culo  de  transformaciones  e  infecciones  del  uno  al  otro 

animal.  No  se  crea  por  esto  que  la  T.  Equinococo  y 
los  Hidatides  se  presentan  solo  en  dichos  animales,  no, 
tambien  se  presentan  en  el  lobo,  el  cerdo,  etc.,  etc.  pero 
son  casos  muy  raros.  Los  huevos  de  la  T.  Equinococo 
del  perro,  cuando  son  absorbidos  por  el  hombre,  se  trans- 
forman  fcomo  veremos  despuesj  en  quistes  hidatidicos, 
pero  estos  no  pueden  inficionar  a  los  perros,  por  cuanto 

es  casi  imposible  que  el  perro  ingiera  las  visceras  6  cual- 
quier  parte  del  organ ismo  humano. 

La  T.  Equinococo  no  se  presenta  con  mucha  fre- 
cuencia  en  los  perros,  pero  cuando  la  poseen  la  tienen  en 
gran  cantidad;  y  como  cada  una  de  ellas,  encierra  gran 
numero  de  huevos,  de  aqui,  que  la  presentacion  de  los 
hidatides  en  el  hombre  y  en  el  carnero,  puede  ser  muy 
frecuente,  sobre  todo  en  algunas  localidades, 

De  todos  los  vermes  acintados,  es  la  T.  Equinococo 

el  de  mas  pequenas  dimenciones;  excepcionalmente  pue- 

de llegar  su  longitud  a  6,™'"  5;  la  longitud  casi  constante 
es  de  2,™™  5,  a  3  milfmetros,  y  se  consideran  como  muy 

grandes  las  que  alcanzan  una  longitud  de  5  »°. 
La  T.  Equinococo  esta  compuesta  de  una  cabeza  y, 

por  lo  comun,  tres  anillos.  f  rara  vez  cuatroj,  siendo  el 

ultimo  el  de  mayor  volumen  y  no  pasando  su  longitud 
de  la  mitad  del  tamano  total  del  cestoido.  La  cabeza  es 

de  c,"""  3,  de  diametro,  esta  adornada,  en  el  rostro,  por  una 
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doble  corona  de  ganchos,  compuesta  per  14  a  20  gan- 
clios  muy  delicados  y  miiy  encorvados,  distribuidos  en 

dos  rangos,  siendo  los  grandes  de  34  ̂   de  largo  per  ter- 
mino  medio  y  faciles  de  desprenderse,  y  los  pequenos 

de  21  a  28  ̂   de  longitud;  ademas,  la  cabeza  posee  cua- 
tro  ventosas  situadas  inm.ediataniente  y  por  debajo  del 

rostro  que  es  algo  alargado.  Todo  el  organo  se  conti 

nua  con  un  cuello  que  tiene  de  particular  el  no  presentar- 
se  segmentado,  y  si,  como  una  insensible  continuacion 
de  la  cabeza. 

El  primer  anillo  es  mal  limitado,  se  presenta  en  se- 
guida  del  cuello,  no  manifiesta  ningiin  organo  especial  y 
su  diametro  es  tan  largo  como  ancho. 

A  continuacion  viene  el  segundo  anillo,  en  el  .cual 
ya  se  alcanza  a  distinguir  algo  de  organos  genitales,  un 

oviducto  y  huev^os;  su  longitud  es,  por  lo  comun,  dos  ve- 
ces  mayor  que  el  precedente. 

Por  ultimo,  el  tercer  anillo,  situado  a  continuacion 

del  anterior,  es  de  2,'"™  de  longitud  y  posee  cosa  de  500 

huevos  mas  6  menos,  cuando  ya  se  encuentra  completa- 
mente  desarrollado.  Cuando  el  anillo  maduro  esta  en 

via  de  separarse  expontaneamente,  la  T.  se  presenta 

constituida  por  cuatro  anillos;  pero,  como  se  comprende, 

esta  fase  es  de  corta  duracion  y,  por  tanto,  precaria.  Los 

huevos  afectan  la  misma  estructura  que  la  de  los  huevos 

de  la  T.  Saginata,  ya  estudiada  cuando  tratamos  de  la 

T.  Serrata;  tienen  un  diametro  de  65  ̂i,  estan  limitados 
r  una   membrana   vitelina  sumamente 

delicada,    poseen  una  capa  muy  tenue,   y  recubierto  por 

la  T.  el   poro  rnarginal   se  presenta  alterno   y  sin  hacer 
prominencia  en  la  margen. 

Algo  par  debajo  de  las  ventosas,  exlsten  cuatro  ca- 
nales  longitudinales  que,  unicndose  dos  a  dos  de  cada 

lado  de  la  linea  media,  y  formando  un  solo  tronco,  abocan 
a  un  anillo  vascular  transverso,  situado  mas  hacia  abajo; 

y  de  aqui,  se  dirigen  formados  nuevamente  dos  a  dos, 

hacia  la.  region  posterior  de  la  T.,  constituyendo.  asi,  el 
aparato  excretor  del  cestoido;  cada  uno  de  estos  grupos 

de  canales  forma  una  laguna  longitudinal  ancha,   situaua 
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hacia  afuera  y  acompanada  de  un  vaso.  El  vaso  se  pre- 
senta  sinuosb,  muyclelgado  y  anastomosado  con  su  con- 
genere,  por  medio  de  ramificaciones  que,  dirigiendose 
transversarmente,  atraviezan  toda  la  masa  dal  anillo.  El 

sistema  vascular  de  la  region  posterior,  esta  aun  muy  po- 
CO  conocido. 

Mucho  mas  sencillo  que  la  de  todas  las  Tenias  ya 
descritas,  es  la  estructura  del  aparato  genital  hermafro- 
dita  de  la  T.  Equinococo.  Proximamente  en  numero  de 
cincuenta,  y  con  un  diametro  de  70  u,  se  presentan  las  ve- 
siculas  testiculares.  y  el  canal  deferente,  antes  de  Ilegar 
a,  la  bolsa  penial,  se  manihesta  contorneado  muchas  ve- 
ces  sobre  si  mismo. 

El  aparato  genital  presenta  dos  labulos  ovaricos  la- 
terales,  anteriores,  de  aspecto  lobular  y  no  acinoso,  reu- 
nidos  entre  si  por  un  canal  transverso,  el  que,  a  su  vez, 
esta  en  comunicacion  con  otro  pequeno  canal  posterior 
que  va  a  terminar  en  otro  lobulo  ovaoico,  impar,  medio  y 
posterior.  El  oviducto  del  ovario  medio  y  posterior  pre- 

senta, en  su  parte  media,  un  canal  que  deciende  hasta  el 
fondo  del  utero.  La  vagina  es  casi  rectilinea,  esta  situa- 
da  hacia  adelante  y  algo  hacia  afuera,  y  en  comunicacion 
con  el  reservorio  espermatico,  el  cual  esta  constituido  por 
una  vesicula  de  14  1.1  de  ancho. 

La  T.  Equinococo  carece  del  cuerpo  de  Mehlis. 

Para  terminar  el  estudio  de  la  T.  Equinococo,  consi- 
derada  independientemente  de  su  fase  quistica,  solo  nos 
resta  manifestar  que,  en  el  Globo,  se  encuentra  distribui- 
da  escasamente,  excepto  en  Islandia,  lugar  en  el  cual  se 
presenta  con  excesiva  frecuencia,  razon  por  la  que  alli 

son  tambien  muy  frecuentes  los  quistes  hidatidicos  en  el 
hombre,  hasta  el  punto  de  haberse  comprobado,  por  me- 

dio de  estadisticas,  que  7Uia  dccima  parfe  de  la  poblacioii 
padece  de  Hiddtides,  cosa  natural  si  se  totna  en  cuenta 

que  hay  muchos  perros  en  Lslandia  (  i  porcada  3  habitan- 
*esj,  que  sealimentan  con  las  visceras  de  animales  que, 
frecuentemente,  poseen  equinococos,  que  sus  excrementos 
^os  expelen  sobre  la  nieve,  la  cual,  al  derretirse,  bana  los 

liquenes  y  deposita  m  ellos,  los  huevos  de  la  T.  Equine- 
coco,    de  donde  resulta  que,    como  los  Islandeses  consu- 
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men  mucho  liquen,  ingieren  con  el  los  huevos  de  di 
cha  T.,  y  luego  esos  huevos  trasportados  al  torrente 

circulatorio,  van  a  desarrollarse  en  cualquier  organo,  es- 

pecialmente  en  el  hi'gado,  por  cuanto  en  dicho  organo, 
como  dice  el  profesor  Dujardin-Beaumetz,  se  tamiza  el  siste- 
ma  venoso  porta. 

Veamos  ahora  la  manera  como  el  huevo  de  la  T, 

Equinococo  se  transforma  en  Hidatide,  y,  en  seguida,  es- 
tudiaremos  la  presencia  de  los  quistes  hidatidicos  en  el 
organismo  humano. 

El  huevo  de  la  T.  Equinococo  esta  limitado  por  un 
cascaron  muy  delgado.  es  de  forma  ahovada  y  mide  27  ̂  

de  ancho,  por  ̂ o  ft  de  largo,  y,  colocado  en  condiciones 
favorables  para  su  desarrollo,  se  transforma  en  un  verme 
vesiculoso,  llamado  Equinococo  6  Hidatide, 

El  resultado  de  los  ensayos  de  infestacion,  llevados 
a  cabo  por  el  profesor  Leiickart  en  cerdos  lechones,  a  los 

que  suministro  anillos  maduros  de  T.  Equinococo,  fue  el 
siguiente:  Pasadas  cuatro  semanas  de  la  adminlstracion 

de  los  anillos,  se  noto  que,  situados  por  debajo  de  la  tu- 
nica serosa  del  higado,  y  entre  el  tegido  interlobular, 

existian  unos  cuerpecitos  nodulares,  de  aspecto  tubercu- 
loso,  constituidos  por  tegido  conjuntivo,  y  que  no  eran 

otra  cosa  que  unos  pequenisimos  quistes,  de  casi  un  mi- 
limetro  de  diametro,  los  cuales  contenian  un  pequeno 

Equinococo  formado  por  un  cuerpecito  esferico,  vesicu- 
loso, de  o."'"  25  a  o,'»™35  de  diametro. 

El  Equinococo  se  presenta  cubierto  por  una  capa 

celular,  granulosa  y  proliferante;  despues  de  esta  capa 

celular  se  encuentra  el  Equinococo  propiamente  dicho, 

el  cual  esta  formado  por  una  capsula  y  un  contenido:  la 

capsula  es  anhista,  transparente,  elastica  y  de  un  espe- 

sor  de  20  a  50  fi;  el  contenido  es  mas  solido  en  la  peri- 

feria,  y  en  el  centro  existe   una   masa   gruesamente  gra- 

De  los  55  a  los  65  dias  de  verificada  la  infecci6n,  los 

quistes  hidatidicos  f  que  por  lo  general  se  encuentran  si- 
tuados en  el  tejido  conjuntivo  interlobular,  y  los  mas  por 

debajo  de  la  capsula  de  Glison)  se  presentan  aumentados 

en  casi  el  doble  de  su  talla,  pero  en  menor  numero,  y  l^^^ 
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Equinococos.  contenidos  en  dichos  quistes,  tienen  de 

0,"""5  ac^^S  de  diametro,  pndiendo  llegar  los  mas  vo- 
luminosos  a  2,"™  y  2,™'»  5  de  diametro,  estando  constitui- 
dos  por  Unas  esferitas  que  contienen,  en  el  centre,  un  li- 
quido  transparente.  En  este  estado,  la  estructura  del 

Equinococo  es  la  siguiente:  una  capsula  externa,  ya  des- 
crita,  que  ahora  forma  una  verdadera  cuticula,  cuyo  es- 

pesor  llega  hasta  70  ̂ ,  y,  que  esta  compuesta  por  lami- 
nas  yuxtapuestas;  en  segfuida  de  esta  cuticula  y  tapisan- 
do  la  cavidad  interna,  se  encuentra  otra  capa  forma- 
da  por  la  condensacion  de  la  masa  central  granulosa  pri 
niitiva,  masa  central  que,  condensandose  en  la  periferia, 

ha  formado  esta  capa  llamada  membi-ana  germinal  6  fer- 
til,  que  reviste  a  toda  le  capsula  en  su  parte  interna,  y 
que,  como  lueoro  veremos,  es  de  suma  importancia;  esta 

membrana  fertil  se  distingue  de  la  capa  cuticular,  por 
cuanto  las  celulas  de  que  esta  formada,  en  su  mayor  par 

te,  son  palidas,  de  contornos  delicados,  y  unas  se  presen- 

tan  granulosas,  y  otras  estrelladas;  tambien'se  diferencia 
la  membrana  cuticular  de  la  germinal,  por  cuanto  en  es- 

ta ultima  no  se  ven  capas  yuxtapuestas,  sino  que  las  ce- 
lulas pequenasestan  colocadas  en  la  periferia,  hacia  afue- 

ra,^  mezcladas  con  las  celulas  estrelladas,  y  las  celulas 

mas  gruesas,  refringentes,  redondeadas,  tapizan  la  super- 
ficie  de  la  cavidad  interna,  dentro  de  la  cual  existe  el  li- 
quido  claro,   ya  mencionado. 

A  los  130  dias  mas  6  menos,  de  verificada  la  infec- 
cion,  se  presentan  los  quistes  del  tamaiio  de  una  nuez, 

haciendo  elevacion  en  la  tunica  serosa  del  hi'gado,  pero 
sin  alterar  aun  el  tejido  propio  de  dicho  organo.  En  ca- 
daquiste  se  encuentra  contenido  un  Hidatide,  y  este  se 

presenta  mas  6  menos  esferico,  transparente,  de  10  a 

i^""»,  de  diametro  y  muy  distendido  por  el  liquido  inter- 

no  que  ejerce  gran  presion;  la  membrana  cuticular  se  en- 
cuentra mas  gruesa,  notablemente  estratificada,  facil  de 

exfoliarse,  e  irregularmente  agrietada  en  la  superficie  ex- 
terna, por  causa  de  la  extension  ejercida  por  la  presion  del 

iiquido  interior;  la  membrana  germinal  es  delgada  y  con- 

tiene  corpi'isculos  calcareos;   por  ultimo,    todo    el    orga 
i  pero  eiasttco,    pue 

I  peril- 
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cie  dura  y  llsa  se  deprime  algun  tanto  por  su  propio 
peso. 

EI  Equinococo  se  diferencia  del  Cisticerco  porque, 
ademas  de  lo  expuesto,  el  Equinococo  tiene  una  cuticula 
mas  gruesa,  su  crecimiento  es  mas  lento,  y  el  desenvolvi- 
miento  del  sistema  vascular  etc.,  es  mas  tardio. 

El  liquido  contenido  en  el  Hidatide  es  amarillento  6 
incoloro,  de  1009  a  1015  de  peso  especifico  y  de  reaccion 
neutra  6  ligeramente  acida;  contiene  glicosa,  inosita,  leu- 
cina,  tirosina,  etc.,  y  del  1,5  %  de  las  sales  inorganicas 
que  encierra,  casi  la  mitad  esta  constituida  por  clorido  de 
sodio.  Ademas,  como  el  Hidatide  se  nutre  a  expensas 

de  la  sangre  y  liquidos  del  individuo  en  quien  se  encuen- 
tra  alojado,  resulta  que,  en  ocaslones,  se  comprueba  en 
el  liquido  delos  Hidatides,  la  presencia  de  la  hematoidi- 
na,  etc.,  etc.,  asi  como  tambien  sustancias  elaboradas  por 
losorganos  que  se  encuentran  inmediatos  al  hidatide, 
como  son  las  sales  de  la  orina,  de  la  bills,  etc. 

Ultimamenteseha  descubierto,  en  el  liquido  de  los 
Hidatides,  la  presencia  de  un  alcaloide  toxico,  de  unaleu- 
comaina;  existe  casi  normalmente,  en  cantidades  varia- 

bles, se  cree  que  proviene  de  sus  desperdicios  digestives, 
que  el  es  la  causa  de  las  urticarias,  etc.,  etc.,  que  se  pre- 
sentan  cuando  el  Hidatide  se  abre  y  el  liquido  se  pone  en 
contacto  de  una  serosa;  que  existe  en  mayor  6  manor 
abundancia  segun  que  el  Equinococo  este  en  evolucion  o 
en  reposo,  siendo  mas  toxica  dicha  leucomaina,  mientras 
mas  activo  es  el  estado  de  desarrollo  del  Hidatide;  razon 

por  la  que,  en  algunas  ocasiones,  la  muerte  es  consecuti- 
va  a  la  abertura  del  Hidatide  en  una  serosa,  Los  Eqiu- 

nococos  pueden  ser  fertiles  6  esteriles:  llamanse  esten- 
les,  6,  mas  comunmente,  acefalocistos,  los  Hidatides  que 
se  presentan  muy  llenos  de  liquido,  pero  sin  que  exista 
ni  se  desarrolle  la  cabeza  del  Equinococo  y  estos  acefalo- 
cistos  se  encuentran  preferentemente  en  ciertos  organos, 
como  el  cerebro,  los  huesos,  etc.  Cuando  el  Hidatide 

desarrolla  la  cabeza  y  puede  reproducir  otros  Equinoco- 
cos,  se  llama  fertil;  y  los  Equinococos  pueden  reprodu- 
cirse  de  dos  maneras,  6  por  medio  de  vcsiculas  praliil't-^' 



DE    ZOOLOGTA    MEDICA 

A I    Vcsicu/as  proligcras 

Tenemos  que  considerar  un  Equinococo  ya  algo 
grande,  bastante  desarrollado,  y  en  el  cual  va  a  comen- 
zar  a  manifestarse  el  primer  bot67i  cefdlico;  este  Equino- 

coco se  llama  vesicula  madre  y  su  cuticula  condensada, 
alcanza  un  espesor,  hasta  de  i-"".  Ahora  bien,  en  la  ca- 
ra  interna  de  la  membrana  germinal,  aparecen  unas  pe- 
quenisimas  papilas  que  poco  a  poco  se  desarrollan,  y, 
aumentando  su  volumen,  llegan  a  tener  el  doble  de  ta- 
mano  del  espesor  de  la  membrana  germinal;  llegado  el 
desarrollo  de  las  papilas  a  este  estado,  se  produce  en  el 
interior  de  ellas  una  cavidad  muy  pequena,  redondeada 
y  cubierta  por  una  cuticula  muy  tenue;  mas  avanzado 
el  desarrollo  de  la  papilas,  se  las  ve  hacer  prominencia 
hacia  el  interior  de  la  cavidad  de  la  vesicula  madre,  sus 

paredes  se  presentan  mas  delgadas  y  sus  cavidades  mas 
agrandadas;  por  ultimo,  en  un  estado  de  desarrollo  mas 
avanzado,  las  papilas  se  presentan  muy  agrandadas,  cada 
una  tiene  su  cuticula  muy  delgada,  la  cavidad  bien  capaz 

y  todoel  organo,  denominado  vesictda  pro/i'gera,  coloca- 
do  dentro  de  la  cavidad  de  la  vesicula  madre,  pendiente 
de  la  membrana  germinal  por  un  estrecho  pediculo,  y 
compuesto  por  los  mismos  elementos  de  los  que  se  en- 
cuentra  formada  la  membrana  germinal  de  la  vesicula 

madre.  Tal  es  el  desarrollo  de  las  vesiculas  proli'geras, 
tn  las  cuales  se  formaran  no  una,  sino  muchas  cabezas 

de  Tenias;  y  por  lo  cual  las  vesiculas  proli'geras,  se  dis- 
t'nguen  mas,  de  los  ( " 

/?'    l\\u'cu/as  secundaria 

ulas  sccundarias   son  nui\- 
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vesicula  madre,  de  la  cual  se  derivan,  y  el  proceso  de  su 

En  la  capa  cuticular  profunda  de  la  vesicula  se  ve 
aparecer  una  masa  de  substancia  granulosa,  pequenisima 
y  situada  entre  dos  laminas  de  dicha  capa;  poco  a  poco 

esta  masa  granulosa  aumenta  de  volumen,  separa  las  la- 
minas dela  capa  en  la  cual  seescuentra  alojada,  y  se  pro- 

ve i  de  una  muy  fina  cuticula;  avanzado  mas  su  desarrollo, 
se  presenta  de  mayor  volumen,  se  acumulan  mas  capas 

cuticulares  que  le  dan  un  aspecto  justamente  estratifica- 
do  y  semejante  a  la  cuticula  de  la  vesicula  madre,  y^  su 
contenidogranuloso  se  aclara.  En  este  estado  la  vesicu- 

la secundaria  se  dirige  sea  hacia  adentro,  hacia  la  parte 
interna  periferica  de  la  vesicula  madre,  hasta  caer  dentro 
de  la  cavidad  de  la  vesicula  madre;  6  blen  dirigese  hacia 
la  parte  periferica  externa  de  la  misma  vesicula  madre, 

hasta  caer  fuera  de  ella  y  situarse  en  los  tejidos  vecinos. 
Si  las  vesiculas  secundarias  se  dirigen  hacia  adentro  y 
caen  en  la  cavidad  de  la  vesicula  madre,  se  denominan 

vesicitlas  secundaria?,  endogenas;  y  si  dirigiendose  hacia 

afuera,  caen  en  los  tejidos  vecinos,  se  llaman  vesiculas  se- 
cujidarias  exogcn.is. 

Las  vesiculas  secundarias,  si  se  encuentran  fuerte- 

mente  comprimidas,  pueden  destruirse;  pero  si  se  en- 

cuentran  colocadas  en  un  sitio  adecuado  para  su  desarro- 
llo, continuan  creciendo,  aumenta  su  cuticula  estratifica- 

da,  se  proveen  de  una  cavidad  central  y  de  una  membra- 

na  fertil  interna;  y,  semejandose  en  todo  a  un  Equinoco- 

cojoven,  pueden  desarrollarse  en  su  interior  nuevas  ve- 

siculas proligeras,  en  las  que  se  formaran  cabezas  de  Te- 

nias,  6,  formandose  vesiculas  hijas,  daran  lugar  al  desa- 

rrollo de  nuevas  vesiculas  proligeras:  en  suma,  su  de- 
sempeno  es  en  todo  igual  al  de  las  vesiculas  madres.^ 

Lo  mismo  que  con  las  vesiculas  proligeras,  el  nume- 
ro  y  tamano  de  las  vesiculas  secundarias  puede  ser  muy 

variable,  estando  si  en  relacion  con  la  edad  de  la  vesi- 

cula progenitora,  y  con  el  tiempo  de  su  nacimiento;  asi  se 
ban  visto  dos,  cuatro,  diez,  etc.  vesiculas  setundanas, 

hasta  del  tamano  de  una  nuez,  contenidas  en  un  Equino- 

coco    bien    desarrollado.      El    profesor   Leuckart   describe 
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el  caso  de  una  mujer  que  se  creia  padecia  d-  un  embara- 
zo  extrauterino,  por  cuanto  hacia  muchos  anos,  que  te- 

nia en  el  vientre  u;i  tumor  may  desarrolIaJo;  el  diagrnos- 
tico  se  desecho  en  vista  del  creciniiento  notado  en  dicho 

tumor  y,  en  la  auptosia,  se  comprobo  la  existencia  de  un 
Hidatide  de  proporciones  enormes,  dentro  del  cual  ha- 
bia  miles  de  pequenas  vesiculas  secundarias,  y  que  el  tu- 

mor se  habia  desarrollado  en  la  cavidad  abdominal,  des- 
pues  de  haber  tenidosu  origen  primitive  en  el  higado,  y 
que  pesaba  treinta  libras.  Otro  de  tantos  casos  que  pue- 
den  servir  de  suficiente  prneba  para  manifestar  el  gran 
numero  de  vesiculas  secundarias,  y  el  diferente  tamano 
con  que  pueden  existir  en  un  Hidatide,  es  el  relacionado 
por  el  profesor  Leroux,  quien  dice  haber  observado  un 
Hidatide  que  contenia  de  ocho  a  diez  litros  de  liquido,  y 
varios  centenares  de  Hidatides,  desde  el  tamano  de  un 

grano  de  mijo,  hasta  el  de  un  huevo  de  gallina;  estando 
situado  dicho  Hidatide  en  el  gran  lobulo  hepatico  y  ha- 
biendo  destruido  completamente  a  dicho  organo. 

Otra  cosa  digna  de  conocer  en  las  vesiculas  secun- 
darias, es  el  que  pueden  existir,  a  la  vez,  vesiculas  endo- 

genas  y  vesiculas  exogenas.  y  estas  producir  vesiculas 
fertiles  6  vesiculas  esteriles;  asi  como  tambien  existir 
Unas  y  otras  en  un  solo  individuo,  hecho  raro  y  que  se  su- 
pone  depende  del  sitio  en  en  el  cual  se  desarrollo  la  vesi- 
cula  madre  primitiva. 

Por  ultimo,  conviene  saber  que  cuando  las  vesiculas 

secundarias  son  internas,  (endogenas)  y  sedesarrollan  en 
muy  crecido  numero;  pueden,  por  causa  de  este,  dila- 
tar  la  vesicula  madre  hasta  quitarle  toda  vitalidad,  y  ha- 
cer  que  asi  se  presente  un  estado  de  regresion  en  su  cu- bierta. 

olio  de  las  cabczas  dc  las  fit 

Segun  el  profesor  Moniez,  el  desarrollo  de  las  cabe- 
zasprincipia  por  condensamientos,  a  manera  de  discos, 
que  forman   mamelones;  pudiendo  estos  presentarse  ya 
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sea  sobre  la  vesicula  proligera,  6  ya  dentro  de  la  misma 
vesicula  en  la  cual  permaneceran. 

SegLin  el  profesor  Leuckart,  el  mismo  procedimiento 

seguido  para  la  formacion  de  la  yema  cefalica  del  Cisti- 
cerco,  es  aquel  por  el  cual  se  forma  la  cabeza  del  Hida- 
tide:  primeramente  sc  forma  un  boton  6  yema,  esta  se 

ahueca  en  su  interior  y  se  presenta  tapizada  por  lacuti- 
cula,  hace  prominencia  en  el  interior  de  la  vesicula  proli- 

gera, de  la  cual  queda  pendiente  por  un  pediculo  y  esta 
en  comunicacion  con  la  cavidad  de  la  misma  vesicula  por 
un  canal  mas  6  menos  estrecho;.  en  seguida  se  alarga  su 

fondo,  aparecen  en  sus  paredes  los  ganchos  y  las  vento- 
sas,  la  cabeza  ya  constituida  se  invagina,  y,  asi,  queda 
fija  en  el  interior  de  la  vesicula  proligera, 

De  todos  mcdos,  el  mamelon  se  presenta  redondea- 
do  durante  su  periodo  incipiente,  luego  aovado  y  despues, 
con  una  especie  de  cuello  que  circunda  la  extremidad 

del  ovoide;  los  ganchos  aparecen  en  seguida,  se  dispo- 
nen  alternados  irregularmente  en  el  cuello,  y,  entonces,  la 

cabeza  comienza  a  invaginarse.  En  conformidad  con  es- 

te  procedimiento.  seproducen  en  el  interior  de  cada  vesi- 
cula 2,  lo,  2o  y  hasta  34  cabezas  de  T.:  de  aqui  que  es 

facil  considerar  el  crecido  mimero  de  cabezas  de  T.  que 

puede  contener  cada  Equinococo,  numero  que  puede  ser 

mayor,  si  se  recuerda  que  tambien  las  vesiculas  pueden 
desarrollarse  en  gran  cantidad. 

Las  cabezas  se  presentan  implantadas  en  la  pared  de 

la  vesicula  y  sostenidas  por  medio  de  un  pediculo  delga- 
do  y  pequeno,  y  cuando  estan  invagidas,  se  presenta  en 

el  extremo  opuesto  al  pediculo,  una  depresion  mas  6  me- 
nos grande,  resultante  de  que  la  cabeza  se  invagina  sobre 

si  misma,  a  la  manera  que  se  voltea  un  dedo  de  guante; 

en  el  fondo  se  ve  la  doble  corona  de  ganchos,  hacia  los 

lados  las  ventosas  y,  en  las  partes  perifericas,  gran  nume- 
ro de  corpiisculos  calcareos. 

Las  cabezas  que  no  estan  invaginadas  se  presentan 

constituidas  por  un  cuerpo  solido,  cilindrico,  dividido  en 

dos  porciones  por  un  estrangulamiento  medio  y  circular, 

y,  debido  al  estrangulamiento,  se  presentan  dos  porcio- 
nes:  la  superior,  terminada  en  una  superficie  redonda  en 
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la  cual  se  implantan  los  ganchos  y  ensanchada  en  el  lugar 
de  las  ventosas;  y  la  porcion  inferior,  que  corresponde 
al  cuello  de  la  futura  T.  mas  estrecha  y  terminada  por 
una  superficie  redonda  y  aplanada  en  el  centro,  punto, 
este  ultimo,  que  corresponde  al  sitio  en  el  cual  el-Equi- 
nococo  estaba  insertado  a  la  vesicula  prolfgera.  Por  lo- 
que  hace  a  los  ganchos,  se  presentan  en  el  sitio  ya  men- 
cionado,  son  pequenos  y  delgados  en  la  base,  y,  por  la 
demas,  presentan  la  misma  configuracion  que  la  obser- 
vada  en  los  de  la  T.  adulta. 

Las  cabezas  que  se  encuentran  dentro  de  cada  vesi- 
cula prolfgera,  se  presentan  de  distinto  tamano,  segun 

sea  la  mayor  6  menor  edad  de  cada  una  de  ellas;  cuando 
estan  completamente  desarrolladas,-  su  dimencion  varia 
entre  O""  i6  y  c"-,  19. 

Cuando  el  Hidatide  esta  muerto  y  despues  de  un 

tiempo  mas  6  menos  largo,  se  ve  separarse  tan  to  a  las 
vesiculas  como  a  las  cabezas,  y,  mientras  el  Hidatide  es- 

ta vivo,  permanecen  las  vesiculas  fijas  a  la  membrana 
germinal,  y  las  cabezas,  fijas  a  la  pared  de  las  vesicu- las. 

Por  ultimo,  la  cabeza  ya  desarroHada,  presenta  de- 
bajo  de  la  corona  de  ganchos,  un  circulo  formado  por 
cuatro  vasos;  estos  se  reunen  dos  a  dos,  se  dirigen  ha- 

cia  atras,  y,  en  el  punto  correspondiente  a  la  insercion 
del  pediculo,  se  ponen  en  comunicacion  con  los  vasos  de 
la  vesicula  proligera. 

Cuando  el  Equinococo  ha  Ilegado  en  su  desarrolla 

alestado  ya  expuesto,  su  pen'odo  larvario  ha  recorrido 
todas  sus  fases,  y  esta,  por  tan  to,  en  condiciones  de  trans- 
formarse  en  T.  completamente  desarrollada,  al  ser  inge- 
rido  y  tras;Iadado  al  intestino  del  perro;  mas,  si  esto  no 

tiene  lugar  y  ninguna  causa  estrana  lo  destruye,  puede 
seguir  viviendo  durante  un  tiempo  mas  6  menos  lar- 
§0  y  despues  morir  espontaneamente,  6  con  el  indivitluo 

^n  quien  existe.      Durante  este    tiempo   pucde    tambicii 
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experimentar  ciertas  modificaciones;  asi,  puede  ir  au- 
mentando  lentamente  de  volumen  y  si  el  sitio  en  que  se 
encLientra  es  favorable  a  su  crecimiento,  puede  llegar 

(aunque  rara  vez)  hasta  tener  15  centimetros  de  diame- 
tro;  asi  como  tambien,  siendo  ordinariamente  esferico, 

puede  tornarse  irregular,  al  encontrar  un  obstaculo  que 

imposibilite  6  dificulte  en  algun  punto  su  desarrollo  ex- 
pansive, 

En  fin,  hasta  el  presente  nada  se  sabe  positivamen- 
te  respecto  a  la  longevidad  de  los  Hidatides:  algunos 

autores  creen  que  puede  vivir  hasta  20  anos,  situado  en 
un  organo  interno  y  sin  dar  senales  de  su  existencia; 

otros  autores  han  visto  quistes  hidatidicos  de  la  region 

ili'aca  durar  hasta  35  anos,  y  de  aqui  es  facil  deducir  la 
gran  longevidad  de  los  Hidatides;  pero  lo  mas  probable 

es  que  gocen  de  larga  longevidad  aun  cuando  esta  no  se 

la  pueda  valorar  por  cuanto,  segun  nuestro  parecer,  tie- 
ne  el  Hidatide,  en  su  desarrollo  voluminoso,  que  produ- 
cir  necesariamente  una  alteracion  del  tegido  periquistico 

y,  esta,  la  muerte  del  Equinococo,  junto  con  el  individuo 

que  lo  posee;  tal  sucede  en  el  mayor  numero  de  veces 
si  el  quiste  esta  alojado  en  una  cavidad. 
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187.  Las  fases  de  la  luna  no  influyen  en  el  corte  de  la  made- 
ra. — Segun  las  observaciones  anteriores,  se  debe  tener 
presente:  i9,  que  con  la  operacion  del  descortezo  6  la 
de  quitar  de  los  arboles,  al  lado  del  tronco,  cerca  de  las 
raices  y  al  rededor  de  el,  la  corteza  en  la  longitud  de  30 
a  80  centimetres,  se  obtiene  la  mejor  madera  por  su  te- 
nacidad,  densidad,  calidad  superior  y  aumento  de  volu- 
men;  2?,  que  con  el  despalme  se  alcanza,  en  menos  tiem- 
po,  madera  en  menor  cantidad  y  de  inferior  calidad; 
porque  muere  el  arbol  muy  pronto  sin  dar  lugar  a 
cambios  6  alteracianes  fisicas  en  la  albura  y  anillos  con- 
centricos;  y  3?,  que  siendo  notoriamente  muy  dificil  ob- 
tener  maderas  de  buena  calidad  sin  expeler  la  savia  de 
los  arboles,  6  la  materia  fermentable  que  raja,  tuerce  y 
atrae  los  bacilos,  que  agujerean  la  madera  para  alimen- 
tarse  con  ella  produciendo  carcoma  y  su  putrefaccion, 
nunca  se  podra  conseguir  madera  sicjuiera  regular,  atcn- 
dicudo  puramcntc  d  las  fascs  dc  la  luna;  y  por  consi- 
guiente,  se  debe  abandonar  esta  idea  como  cuciilo  dc  vie- 
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da  la  savia  que  contiene;  sin  que  dv-jemos  de  creer  que 
la  luna  influye  en  las  mareas  y  corrientes  de  aguas  que 
son  masas  de  considerable  volumen;  pero  nunca  en  la 

circulacion  de  la  savia  que  se  verifica  por  tubos  capi- 
lares;   y  peor  aun  en  las  maderas  ya  cortadas. 

188.  Extraccion  de  la  savia  de  la  madera. — Esta  opera- 
cion  se  efectua  por  medios  artificiales  fisicos  y  quimi- 
Gos.  Consiste  en  daf  salida  a  los  jugos  nutriti- 

ves de  los  arboles  pero  no  de  una  manera  rapida;  pof^ 
que  asi  se  rajan  y  llenan  de  hendiduras  6  grietas,  se  tuer- 
cen  y  disminuye  en  mucho  su  valor,  hasta  que  en  ciertas 

ocasiones  llegara  a  quedar  inutil  la  madera;  por  el  con- 
trario,  si  se  hace  que  el  jugo  natural  saiga  lentamente 

resulta  que  ella  cambia  parcialmente,  mejorando  la  albu- 
ra  del  arbol  y  los  demas  anillos. 

109.  Medios  fisicos. — i?  Cuando  las  maderas  son  de  pe- 

quefias  magnitudes  se  expele  de  ellas  la  savia  por  me- 
dio de  presiones  mecanicas,  pasandolas  por  aparatos  se- 

mejantes  a  los  laminadores  de  metales.  Tambien  se 

usan  de  bombas  elevadas  a  algunas  atmosferas  de  pre- 

sion,  cort  cuya  fuerza  sirve  de  sustancia  inyectante  el  ai- 

re, que  penetrando  por  uno  de  los  extremes  de  las  made- 
ras expele  la  savia  por  el  otro. 

2?  Es  lo  general  que  la  madera  se  conduce  por 

el  agua  desde  los  parajes  en  los  que  se  cria  y  cor- 
ta,  pero  en  vez  de  embarcarla  se  forman  balzas  de  las 

mismas  maderas;  y  este  metodo  de  conduccion  no  solo  es 

adoptable  poreconomia  en  el  transporte  sino  para  favore- 
cer  la  sazondelas  maderas;  porque  nada  contribuye  tanto 

aellocomo  el  sumergirlas  por  algun  tiempo  en  corrientes 

rapidas  de  aguas  frias,  colocandolas  de  modo  que  el 

tronco  este  en  oposicion  a  dichas  corrientes;  porque  es- 

tas  por  la  presion  hidrostatica  van  penetrando  en  el  in- 
terior de  la  madera,  disolviendo  los  fluidos  naturales  se 

incorporan  con  estos,  removiendoles  interiormente  aun 

los  desalojan  para  entrar  a  ocupar  sus  lugares;  y  como 
el  agua  no  es  viscosa  ni  tan-  corruptible  como  los  jugos, 

se  evapora  facilmente  y  produce  variacines  que  mejoran la  calidad  de  las  maderas  en  todo  sentido. 

3?  Otro   metodo  para  expeler  la  savia   es  el  dc   la 
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coccion  de  la  madera,  que  produce  muy  buenos  regulta- 
dos  por  ser  rapida  la  operacion,  y  tambien  porque  se 
elimina  lasavia  mejor  que  con  el  metodo  anterior.  Pa- 

ra conseguirlo  se  introducen  las  maderas  en  una  calde- 
ra  de  hierro  colado,  en  la  que  se  hace  hervir  segun  las 
dimensiones  de  las  maderas  por  mas  6  menos  tiempo, 
teniendo  cuidado  que  la  temperatura  no  sea  muy  eleva- 
da,  que  no  pase  de  60  a  80  grados  centigrados. 

4?  En  este  procedimiento  se  emplea  el  vapor  de 

agua,  para  lo.cual  el  recipiente  se  construye  de  made- 
ra gruesa  con  sus  ensambladuras  y  uniones  perfectas,  6 

de  mamposten'a  de  piedra  6  ladrillo  de  paredes  resis- 
tentes  para  que  puedan  soportar  la  accion  del  vapor,  y 
para  que  este  no  saiga  por  unjones  mal  hechas.  El 
aparato  contiene  una  caldera  generadora  de  vapor,  que 
por  medio  de  un  tubo  de  comunicacion  se  pone  en  union 
con  el  recipiente.  ColocadaS  las  maderas  en  este  con 
los  extremos  de  los  troncos  hacia  la  parte  donde  debe 
entrar  ej  vapor,  condensandose  por  la  presion  va  pe- 
netrando  y  disolviendo  los  componentes  de  la  savja, 
que  terminan  por  salir  por  los  otros  extremes  de  l^s  pie- 
i^as  de  las  maderas.  El  liquido  desplazado  al  principio  €3 
de  un  color  oscuro  que,  avazando  la  operacion  se  ya 
aclarando  hasta  adquirir  una  completa  transparencia,  lo 
cual  manifiesta  que  se  ha  concluido  la  operacion. 

5^  Este  metodo  consiste  en  secar  bien  la  madera  y 

sumergirla  por  algun  tiempo  en  un  bano  de  brea  y  acei- 
^Q  de  linaza  calientes,  sustancias  que  penetran  hasta 
ta  cierta  profundidad  de  la  madera  y  haciendola  mas 
densa  se  conserva  intacta  dentro  del  agua,  y  con  mas 
razon  en  las  construcciones  hechas  en  el  aire. 

6"  Se  sumerge  la  madera  en  sebo  caliente  a  80 
grados  centigrados,  y  entonces  el  agua  y  mas  jiquidos 
<^ontenLdos  en  ella  se  evaporan  durante  la  inmersion, 
con  lo  cual  se  obtiene  un  vacio  en  el  tejido  de  la  made- 
fa,  que  lo  ocupa  el  sebo  impelido  por  la  presion  atmps- 
^trica  hasta  casi  todo  el  interior  de  las  piezas.  Des- 
pues  se  generalize  el  metodo  haciendo  penetrar  en  las 

"laderas  aceites,    breas  y   recinas,   con   lo  (jue  adquirie- 
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las,    muy  buenas,    empleandolas 
reas  e  hidraulicas  con  resultados  magnificos. 

7?  Metodo  ingles. — El  aceite  de  creosota  que  no 
es  otra  cosa  que  el  producto  de  la  destilacion  del  alqui- 

tran,  cuyo  liquido  empleado  como  anticeptico  6  anti- 
putrido  ha  dado  tan  excelentes  y  positivos  resultados, 

que  aventaja  al  metodo  generalizado  de  curar  las  made- 
rascon  algunas  sales  metalicas.  En  Inglaterra  se  hace  mu- 
cho  uso  de  la  creosota,  como  el  mejor  preservative  con- 

tra los  insectos  que  perjudican  la  madera,  siendo  basta 

el  olor  para  ahuyentarlos;  y  tambien  porque  no  la  debi- 
lita  y  forma  con  la  albumina  vegetal  una  combinacion 
fija  e  incorruptible.  La  creosota  es  de  gran  fluidez  y 

se  volatiliza  a  baja  temperatura,  basta  empapar  las  ma- 
deras  en  aceites  mezclados  con  la  creosota  para  obte- 

nerlas  muy  mejoradas,  de  rara  densidad  y  en  todo  sen- 
tido  inmejorables. 

190.  Metodos  qiiiraicos. — Hay  ciertas  sustancias  que 
al  combinarse  con  los  componentes  de  la  savia  forman 

un  tercer  cuerpo  compuesto,  que  no  es  susceptible  de 

fermentacion  ni  putrefaccion.  Estas  sustancias  se  in- 
yectan  en  la  madera,  ya  sea  cuando  el  arbol  esta  vivo 

en  su  sitio  de  nacimiento,  ya  cuando  esta  cortado  y  re- 

ducido  a  trozos;  para  el  primer  caso  se  hace,  de  tal  mo- 
do  al  rededor  del  tronco,  una  incision  circular,  que  cu- 

bierta  con  una  manga  impermeable  de  caucho  clava- 
da  en  los  bordes  de  la  misma  incision,  forme  un  recep- 

taculo  para  depositor  una  disolucion  anticeptica  prepa- 

rada,  la  que  por  la  circulacion  vital  del  arbol  hace  pe- 
netrar  el  liquido  y  subir  hasta  las  hojas  en  combinacion 

con  la  savia;  6  tambien  seperfora  el  arbol  y  forma  un  hue- 
co  en  el  tronco  para  poner  la  sustancia  anticeptica. 

Para  el  segundo  caso,  basta  poner  en  una  ti- 

na  grande  el  liquido  preparado  y  sumergir  uno  de 

los  extremos  de  las  piezas  de  la  madera  en  dicho  liqui- 

do, ya  sea  perpendicular  u  horizontalmente.  cuidando 

de  tapar  el  otro  extremo  de  la  pieza  con  una  tela  mi- 

permeable  para  que  la  presion  del  aire  6  atmosferica  no 

se  oponga  a  la  imbibicion  del  liquido.  Para  las  made- 
ras    porosas    6   de    tibras    •^rniesas    como  el  pino,  alanv, 
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aliso,  cedro,  etc.,  la  penetracion  del  liquido  se  verifica 
en  dos  6  cuatro  dias,  cuando  la  pieza  es  de  dos  a  tres 

metres  y  esta  cortada  antes  de  cien  di'as,  teniendo  el 
liquido  del  deposito  siquiera  un  metro  de  altura  para 
que  cubra  la  misma  pieza:  la  imbibicion  crece  a  medida 
que  se  aumenta  esta  altura.  En  las  maderas  solidas  la 

imbibicion  se  verifica  con  dificultad  y  con  mas  lentitiid 
191.  Inyeccion  rapida. — No  como  un  metodo  de  inyec 

cion  sino  para  que  se  tenga  conocimiento  de  el,  de  sm 
resultados  prontos  y  exelentes  damos  el  sistema  de  M 

Payne,  que  consiste  en  un  cilindro  de  palastro  horizon- 
tad  de  ocho  metros  6  mas  de  iongitud,  uno  y  medio 
de  diametro  y  ocho  milimetros  de  grueso  de  las  pare 
des  con  valvulas  de  seguridad  y  manometro.  Se  intro 
ducen  las  maderas  en  carretoncillos  que  ruedan  sobn 

rieles,  que  estan  fuera  y  dentro  del  mismo  cilindro,  y  de 
bajo  de  el  existen  dos  depositos  con  la  disolucion  del 
liquido,  que  estan  en  comunicacion  con  el  cilindro  por 
medio  de  tubos  y  sus  Haves.  Una  maquina  de  vapor 
con  la  fuerza  de  dos  caballos  pone  en  movimiento  otra 
neumatica,  la  cual  verifica  el  vacio  en  el  cilindro  y  me- 
diante  dos  bombas  impelentes  que  estan  en  comunica 

cion  cada  una  con  un  deposito  de  los  anteriores,  se  in- 
troducen  en  el  cilindro  principal  las  sustancias  anticep 

ticas.  Se  hace  una  primera  operacion  puestas  las  pie- 
zas  de  madera  en  el  cilindro  y  tapando  la  entrada  con 

un  casquete  de  fundicion,  se  precipita  dentro  del  (  '" 
dro  y  caldera,  por  medio  de  un  tubo  comun  y  po 
pacio  de  quince  minutos,  un  chorro  de  vapor  cuya 

densacion  produce  un  vaci'o,  abre  los  poros  de  las 
deras  y  arrastra  la  savia  de  los  trozos  de  ellas.  Para 
obtener  la  condensacion  en  cinco  minutos  se  echa  agua 

fri'a  sobre  el  cilindro,  y  en  otro  tiempo  igual  la  maqui- 
na neumatica  verifica  completo  vacfo.  Abiertas  las  Ha- 
ves de  los  depositos  de  la  disolucion,  sube  esta  por  la 

presion  atmosferica  hasta  cierto  punto  del  cilindro,  y 

se  acaba  de  llenar  el  aparato  por  medio  de  las  bombas 

impelentes;  se  comprime  dicho  liquido  hasta  producir 
de  ocho  a  diez  atmosferas,  se  deja  obrar  esta  presion 
por  40  minutos  v  lueoo  se   vierte  esta  disolucion  en  los 
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depositos  inferiores.  Se  repite  la  operacion  y  al  cabo 
de  dos  horas  la  madera  esta  completamente  impregna- 
da  6  inyectada  de  las  sustancias  anticepticas  y  sin  los 
jngos  6  savia.  Despues  se  saca  la  madera  del  cilindro 
y  se  la  rone  a  secar  al  aire  libre. 

J 92.  Inyecciones.— Una  libra  de  bicloruro  de  mercu- 
rio  disiielto  en  cuarenta  6  cincueta  litres  de  agua,  pro- 

duce una  disolucion  anticeptica  muy  recomendable  para 
curar  y  preservar  la  madera  de  todo  dano.  Se  colocan 
las  piezas  que  se  desean  mejorar  para  emplearlas  en 
construcciones,  en  una  tina  de  dimensiones  convenien- 

tes  y  en  la  que  esta  la  disolucion,  por  un  tiempo  mas  6 

menos  largo  hasta  que  se  haga  la  imbibicion  del  li'qui- 
do  en  la  madera,  tiempo  que  se  determina  por  la  expe- 
riencia;  porque  depende  de  la  naturaleza  de  la  madera, 

de  la  porosidad,  del  grueso  de  la  fibra  y  de  las  dimen- 
siones de  las  piezas.  El  bicloruro  de  mercurio  (siibli- 

7nado  cori'osivo  6  solimdn)  combinado  con  la  savia,  pro- 
duce sustancias  calomelas  que  son  insolubles,  nada  i&t- 

mentables  e  incorruptibles,  con  lo  cual  se  ha  consegui- 
do  el  objeto  deseado.  Para  probar  esta  experiencia  se 
han  puesto  piezas  inyectadas  con  esta  disolucion  y  otras 

en  su  estado  natural,  pero  de  la  misma  clase  de  made- 
ra, en  lugares  que  contenian  materias  organicas  en  pu- 

trefaccion:  las  primeras,  se  han  sacado  al  cabo  de  cua- 
tro  6  cinco  anos  sin  ninguna  alteracion;  las  segundas, 
completamente  podridas  despues  de  un  ano  6  dos.  La$ 
piezas  sacadas  de  la  disolucion  se  las  colocan  en  un  lu- 

gar  vendlado  a  cubierto  del  sol  y  lluvias.  El  subli- 
mado  es  un  venene  activo  y  peligroso  y  cuesta  6  vale 
mucho,  por  lo  cual  su  empleo  no  es  muy  conveniente; 
y  se  usan  con  buenos  resultados  las  disoluciones  baratas 

siguientes:  dos  kilogramos  de  cloruro  de  sodio  (sal  cO' 
mun)^  en  cien  litros  de  agua;  un  kilogramo  de  cloruro 
de  zinc,  en  ochenta  litros  de  agua;  dos  kilogramos  de 
sulfate  de   cobre  en  cien  litros  de  agua,  etc.,  etc. 

193.  Experimento.— En  Francia  el  doctor  Boucherie 

para  hacer  que  penetren  en  la  madera  disoluciones  an- 

ticepticas hizo  la  operacion  cuando  los  arboles  se  ha- 
llabancon  hojas,  es  decir  en  la  estacion  en  la  que  sus  fru- 



tos  se  encuentran  cercadela  sazon,  y  observo:  que  la  suc- 
ci6n  natural  basta  para  que  pueda  subir  desde  el  pie  del  ar- 
bol,  espaciar  ydiseminarseen  eltejido  celular  hastalasex- 
tremidades  de  las  hojas;  mas  en  la  estacion  contraria,  en 
la  que  el  arbol  se  halla  desprovisto  de  hojas  y  verdura,  el 
fluido  empleado  no  puede  subir  facilmente  sino  por  la  ac- 
ci6ndeuna  bonibacompresiva,  que  le  impele  y  hace  pene- 
trarexpulsando  lasavia  que  opone  una  muydebil  resisten- 
cia.  El  volumen  de  la  savia  que  contienen  los  arboles 
es  cosa  que  no  se  puede  suponer  facilmente,  y  para 
que  se  tenga  idea  de  el,  citamos  el  siguiente  experimen- 
to:  un  tronco  de  un  castano  de  i6  metros  de  largo  y 

o.^So  de  diametro,  dejo  escurrir  en  veiticinco  horas 
3,060  litros  de  savia  pura,  que  fueron  reemplazados  por 

3;2iolitros  de  acido  pirolenoso:  asi  consiguio  Bouche- 
rie  introducir  diferentes  acidos  conservadores  de  la  ma- 

dera  en  los  poros  de  los  arboles  reemplazando  a  la  savia, 

agente  energico  de  corrupcion,  y  de  este  modo  asegu- 
ro  una  duracion  ilimitada;  y  tambien  introdujo  materias 
calcareas  en  disolucion,  las  cuales  recobrando  su  solidez 
primitiva,  vuelven  las  maderas  mas  duras,  mas  resisten- 

tes  y  aun  menos  combustibles,  cualidades  muy  apeteci- 
das  en  todo  g^nero  de  construcciones.  En  el  pais  las 

maderas  que  se  emplean  en  la  actaalidad  en  construc- 
ciones duran  tan  poco  tiempo,  que  hay  necesidad  de 

proceder  a  reconstrucciones  gastando  considerables  su- 

mas;  y  para  obviar  estos  inconvenientes  se  hace  nece- 
sario  libertar  a  la  madera  de  la  coirupcion,  dandola  pro- 
piedades  tales  como  la  flexibilidad,  tenacidad,  dureza, 

indestructibilidad,  y  al  mismo  tiempo  colorandole  con 
vistosos  colores.  Para  que  persistan  estas  propiedades 
de  un  modo  extraordinario,  basta  introducir  en  la  ma- 

dera una  sal  delicuescente  cualquiera;  pues  esta  sal  no 
solo  obra  como  elemento  conservador  de  la  madera  si- 

ne que  produce  el  efecto  de  aceites,  que  desarrollan  una 

flexibilidad  que  dista  mucho  de  tenerla  antes  de  la  ab- 
sorcion.  El  pirolenito  de  hierro  garantiza  la  conserva- 
ci6n  de  la  madera,  ejerce  una  accion  energica  sobre  la 
fibra  lenosi  y  llega  a  tal  grado  el  endurecirnicnto,  que 
ofrece  una  resistencia  extraordinaria  a  los    iutrumentos 
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cortantes  y  a  todo  agente  mecanico;  de  modo  que  pa- 
ra trabajar  la  madera  asi  preparada,  se  exigen  instru- 

mentos  de  un  temple  particularisimo.  El  uso  de  los 
cloruros  terreos  con  un  quinto  de  pirolenito  produce  la 
flexibilidad  y  elasticidad  que  requieren  las  maderas  y 
las  preservsn  al  mismo  tiempo  de  las  caries.  Todo 

cuanto  queda  expuesto,  manifiesta  que  la  luna  en  na- 
da  influye  en  el  corte  y  duracion  de  la  madera,  y  que 
con  mas  6  menos  bondad,  se  consigue  seniejantes  efec- 
tos  con  la  inyeccion  de  las  sustancias    que   van    a   conti- 

■  y  mejorar  las  maderas. — Hay 
Unas  que  sirven  para  cu- 

brir  exteriormente  las  maderas,  y  otras  que  obran  por 
penetracion  6  inbibicion:  las  primeras,  son  las  pinturas, 
breas  y  el  pisisfalto  6  petroleo  mineral  negro  cuando  es 

liquido,  pero  bianco,  transparente  y  glutinoso  lo  11a- 
man  7nalta  6  nafta\  y  cuando  esta  solido  se  denomina 

asfalto  6  betun  de  Judea:  las  segundas,  son  las  sustan- 
cias quimicas:  cloridos  de  sodio  y  calsio,  cal  viva,  nit^a- 

to  de  potasa,  dcido  arcenioso,  dcido  sulfurico,  carbonato 
de  potasa;  los  sulfatos  de  hierro,  de  zinc,  de  cobre,  de  cal, 

de  7nagnesia,  de  barita,  de  alumina  y  potasa,  de  sosa,  pi- 
rolenilo  de  hierro,  bicloruro  de  inercurio,  acetato  de  pto- 

Pifttu^a  al  oleo. — Con  tres  capas  de  esta  pintura  se 

conservan  bien  las  maderas  en  puertas,  ventanas,  vi- 
drieras,  puentes  y  otras  construcciones  semejantes  en 
cualesquiera  parajes  y  cHmas,  siempre  que  se  las  haya 
empleado  muy  secas. 

Tambien  el  embreado  compuesto  de  9/io  de  alqui- 
tran  6  asfalto  y  Vio  de  cal  conserva  la  madera,  pero  so- 
bre  una  6  dos  capas  de  esta  combinacion  se  pone  una 
cubierta  de  arena  tamizada  bastante  caliente,  siendo 

preciso  que  la  madera  este  bien  seca  y  curada  antes; 

porque  las  sustancias  que  quedan  en  el  interior  de  ella 

no  podrian  evaporarse  entrando  en  fermentacion  y  cau- 
sarian  perjuicios  con  rajas  y  torceduras  de  la  madera, 
que  desquisiarian  aim  las  obras  mismas  en  las  que  estan 
empleadas. 
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Cuando  la  madera  se  ha  de  usar  en  parajes  hume- 
dos  es  necesario  cubrirla  con  sustancias,  que  la  hagan 
impermeable  a  la  humedad  que  puede  penetrar  al  inte- 

rior de  ella.  El  alquitran  y  aceite  de  linaza  son  las  sus- 
tancias que  se  emplean  con  este  objeto,  para  lo  ciial  de- 

be  estar  la  madera  perfectamente  seca;  porque  los 
banos  de  aceite  de  linaza  6  de  alqnitran  son  perjudicia- 
les,  una  vez  que  los  restos  de  savia  y  humedad  que 
existen  dentro  de  la  madera  no  tienen  por  donde  salir  6 
evaporarse,  y  esta  es  verdadera  causa  para  que  se  ra- 
jen  y  tuersan  las  maderas.  Tambien  se  consigue  el 
mismo  objeto  carbonizando  la  madera  no  tan  superficial- 
niente  sino  hasta  cierta  profundidad  con  petroleo  6  fuego, 
y  despues  cubriendo  la  superficie  carbonizada  con  pez 
negra.  alquitran  6  asfalto. 

195.  Difereiicias  de  las  maderas. — La  variedad  de  sue- 

los,  clijnas  y  situaciones  topograficas  producen  diferen- 
cias  niuy  notables  en  las  maderas  aun  de  la  misma  es- 
pecie:  pues  los  arboles  criados  en  paises  calidos  y  hu- 
medos  se  desarrollan  en  sentido  de  su  longitud  con  ra- 
pidez  y  losania;  porque  puestos  asi  por  la  naturaleza 
crecen  hacia  arriba  en  busca  de  luz  y  aire  puros,  pero 
estos  lugares  no  son  favorables  para  que  salgan  ramas 
6  bastagos,  pues  rara  vez  se  producen  en  gran  nume 
ro  y  siempre  son  de  pequena  magnitud;  por  lo  cual, 
la  madera  de  tales  arboles  es  de  mayor  longitud,  dere- 
cha,  aspera  y  libre  de  nudos  6  por  lo  menos  de  los  gran- 

ges que  perjudican  la  bondad  de  ella.  A  la  tablazon 
sacada  de  estos  arboles  llaman  los  corpinteros  limpia; 
mientras  que  las  producidas  en  las  regiones  frias  son 
todo  lo  contrario:  la  vegetacion  es  tardia,  emplea  mas 
tiempo  en  llegar  a  la  sazon,  pero  la  madera  es  mas  den- 
sa  y  mas  durable,  especialmente  en  la  zona  torrida  que  se 
producen  muchas  clases  de  la  mayor  dureza  y  densidad 
conocidas.  Los  nudos  de  los  arboles  consisten  6  se 

forman  por  el  brote  de  ramas  en  el  tronco  6  sus  prin- 

cipales  miembros;  aquellos  producen  contorsiones  y  al- 
teraciones  en  la  textura  de  la  madera,  con  aumento  de 
<lureza  en  sus  inmediaciones    v    disminuci<Sn  de  la  fuerza 
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chos  nudos;  y  por  esto  no  se  emplea  esta  madera  sino 

en  obras  que  requieren  poca  6  ninguna  resistencia;  por- 
que  es  siimamente  peligroso  y  ailn  punible  usarla  en 
obras  de  importancia.  Las  maderas  que  nacen  en  los 
bosques  espesos  y  sombrios,  es  decir  las  limpias,  se 
usan  con  ventaja  en  pisos  y  entablados  de  toda  clase; 

pero  para  formar  curvas  que  sirvan  para  cubiertas,  puen- 
tes  etc.,  las  que  nacen  en  bosques  claros  donde  pe- 
netran  los  rayos  del  sol.  Las  maderas  buenas  y  de  re- 
cibo  deben  tener  mucha  regularidad  en  su  forma  exte- 

rior, nada  de  corteza,  un  decrecimiento  proporcionado 
de  un  extremo  a  otro  y  el  color  de  su  especie  debe  ser 

uniforme  en  toda  la  superficie;  pero  no  deben  tener  nu- 
dos 6  hinchazones,  y  por  lo  mismo,  se  desechan  las  que 

tieuen  mucha  albura,  las  de  fibras  desiguales,  hendidu- 
ras,  rajas,  torceduras,  las  picadas,  careadas,  podridas  6 
carcomidas. 

]  96.  Estado  de  la  madera  para  la  inyeccion. — Se  creyo  al 
principio  que  la  madera  debia  estar  bien  seca  para  que 
las  sustancias  de  inyeccion  penetren  suficientemente  y 

que  para  ello  se  necesitaban  de  uno  6  dos  anos  de  de- 

secacion  natural;  y  por  esto  se  acudio  a  medios  artifi- 

ciales  cuando  se  debian  emplear  inmediatamente  en  cons- 
trucciones  las  maderas  recien  cortadas.  Para  conseguir 

el  objeto  sujetaban  la  madera  a  un  calor  de  8o°,  con  lo 
que  la  desecacion  se  veriflcabaen  ocho  6  diez  horas  y  en- 

tonces  estaban  las  piezas  a  proposito  para  introducir- 

las  en  un  bano  de  cualesquiera  de  las  sustancias  indica- 
das.  Mas  con  los  ultimos  experimentos  se  ha  visto  que 

se  obtienen  maderas  con  exelentes  propiedades  inyec- 
tandolas  aunque  sean  recien  cortadas  y  sin  sujetarlas 

a  ninguna  otra  operacion.  No  por  esto  se  ha  de  creer 
que  la  desecacion  de  la  madera  no  influya  en  gran 

manera  para  la  mejor  curacion  de  ella,  lo  cual  se  veri- 
fica  de  un  modo  natural  cruzando  unos  troncos  sobre 

otros  en  paraje  a  cubierto  del  sol  y  lluvaas  y  en  don- 
de hayan  corrientes  de  aire  en  toda  direccion.  Se  po- 
ne una  primera  fila  sobre  trozos  de  madera  con  el  hn 

de  separarlas  del  suelo;  sobre  esta  primera  fila,  otros 

trozos  pequenos   con   el   objeto   de  que  no  se  toquen  en- 
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tre  SI  y  de  que  el  aire  circule  naturalmente.  Asi  se 
contlnua  poniendo  una  fila  de  maderas  sobre  otras; 

y  se  debe  variar  continuamente  la  posicion  de  los  tron- 
cos  y  maderaa,  observando  si  alguna  ha  comenzado  a 
podrirse  para  separarla  y  que  reciban  las  corrientes  de 
aire  en  todo  sentido. 

J  97.  Modo  de  conservar  la  madera. — Se  apilan  las  pie- 
zas  sin  que  queden  en  contacto  con  el  terreno,  dejan- 
do  vacios  pequeiios  entre  las  mismas  piezas  y  tambien 

entre  ellas  y  el  terreno  para  asegurar  la  libre  circula- 
cion  de  las  corrientes  de  aire.  Cuando  las  maderas 

ban  estado  un  tiempo  suficiente  en  el  agua,  se  las  lie- 
van  al  aserrio,  en  el  que  se  cortan  en  dimensiones  de- 

terminadas,  para  que  la  humedad  de  la  madera  se  eva- 
pore  con  facilidad;  porque  aserrada  en  tablones  la  su- 
perficie  se  aumenta  considerablemente  y  la  evaporacion 

se  efectua  con  tanta  rapidez  que  hay  necesidad  de  con- 
tenerla,  colocando  las  piezas  aserradas  en  parajes  libres 
de  corrientes  de  aire  y  calor  del  sol. 

Para  conservar  las  maderas  es  precise  que  no  les 

de  el  sol  y  que  no  se  las  dejen  en  continua  alternativa 
de  sequedad  y  humedad,  vale  mas  dejar  expuestas  a 

las  lluvias  que  no  les  hace  dano,  siempre  que  esten  re- 
cien  cortadas  y  no  queden  sujetas  a  la  accion  del  sol  y 
de  las  lluvias,  para  evitar  la  carcoma  se  carboniza  ab 
go  la  superficie  de  las  maderas. 

Conviene  un  reconocimiento  prolijo  para  apilar  las 
piezas  de  la  madera  con  el  fin  de  separar  las  danadas  6 

las  que  tengan  insectos,  porque  el  contagio  es  inmedia- 
to  y  muy  costoso  el  contenerlo;  por  cuyo  motive  se 
debe  inspeccionar  la   pila  continuamente. 

J  91  Eleccion  de  las  maderas— La  madera  es  elemen- 

to  que  tiene  numerosas  aplicaciones  en  las  construccio- 
iies,  ya  sea  como  esencial  en  unas,  ya  como  elemento 

auxiliar  en  otras.  Para  emplearlas  en  construcciones 

i'i  es  posible  eleccion,  se  debe  procurar  que  las  produ- 
cidas  por  arboles  nacidos  en  la  humedad,  sirvan  en  pa- 

rajes tambien  humedos;  pues  se  ha  observado  que  el 

<^apuli,  por  ejemplo,  resiste  i)or  largo  tiempo  en    el  agua 
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al  lado  de  un  rio,  pantano  6  lugar  humedo;  pero  cuan- 
do  nace  y  se  desarrolla  en  terreno  secano  y  pedregoso 
no  tiene  tal  duracion  en  el  agua  y  se  pudre  pronto  con 
la  accion  alternativa  del  agua  y  sol.  La  savia  se  con- 
serva  en  los  arboles  recien  cortados  por  algunos  dias 
con  su  fuerza  de  ascension;  por  lo  cual  cortandolos  e 
introduciendolos  por  el  lado  del  tronco  en  una  de  las 
disoluciones  indicadas,  se  obtienen  las  mismos  efectos 

que  si  el  arbol  estuviera  vivo  6  de  pie.  Cortado  un  ar- 
bol  se  deja  en  el  mismo  sitio  donde  ha  caido  sin  darle 

ningun  beneficio,  para  que  la  parte  del  rezago  de  savia 
produzca  retonos  y  estos  lleguen  a  marchitarse;  con  lo 

cual  se  ha  eliminado  algiin  tanto  mas  la  savia  que  que- 
do  en  el  tronco,  por  acunuilarse  en  los  retonos,  y  despues 
de  esta  operacion  se  puede  escuadrar  6  dar  la  forma 

que  se  desee;  porque  entonces  llegara  a  ser  una  made- ra  medianamente  buena. 

Piitrefaccion  seca  de  la  madera.—hxwiXiQX^n  la  pre- 

sencia  de  esta  putrefaccion  unas  protuberancias  seme- 
jantes  a  burbujas  6  ampollas  con  grietas  intermedias, 

que  cubren  la  superficie  de  la  madera  sin  ninguna  apa- 
riencia  de  humedad;  en  este  estado,  la  madera  pierde 

toda  su  resistencia  y  fortaleza,  se  deshace  en  un  polvo 
amarillento  y  cae  al  suelo  con  el  menor  cheque.  Esta 

putrefaccion  se  extiende  y  comunica  con  el  contagioa  to- 

da la  madera  que  esta  a  su  alcance,  y  es  tal  su  influen- 

cia,  que  un  maclero  infestado  contagia  instantaneamen- 

te  a  toda  la  madera  humeda  que  se  ponga  en  su  con- 
tacto;  de  manera  que  cuando  se  nota  la  presencia  de 

este  mal  se  deben  impedir  sus  progresos  separandola 

de  las  demas  maderas.  La  putrefaccion  seca  proyiene 
del  uso  de  las  maderas  recien  cortadas  que  contienen 

jugos  naturales  los  que  se  disipan  con  la  inyeccion  de 

las  sustancias  anticepticas;  y  por  eilo,  se  desecha  ja 

madera   que  tenga  principios   6  seiiales  de  putrefaccion 

199.  Culoracion  de  maderas. — Varios  son  los  medios  em- 

pleados  para  colorar  maderas:  primero,  se  extiende  so- 
bre  ellas  una  materia    colorante    por   medio   de   pinceles 
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tambien  colorantes;  segundo,  se  hacen  penetrar  en  la  ma- 
dera  colores  y  acidos  incolores  por  si  mismos,  para  que 

combinandose  con  los  elementos  que  contiene  la  macie- 

ra  produzcan  colores  varios;  y  tercero,  se  deja  la  ma- 

dera  en  su  color  natural  y  se  cubre  de  barnices  colora- 
dos  segun  los  matices  que  se  quieran  dar.  El  primer 

metodo  que  no  es  sino  un  tinte,  se  consigue  preparan- 
do  antes  las  maderas  con  una  inmersion  de  agua  de  cal 

y  dejando  secarlas  se  cepillan  fuertemente.  Esta  in 

mersion  preparatoria  puede  ser  reemplazada  en  ciertas 
tas  maderas,  con  una  disolucion  de  acido  sulfurico  en 

agua,  6  vinagre,  6  agua  alumbrada.  El  acido  sulfi- 

drico  facillta'la  operacion  y  hace  penetrar  profunda- 
mente  los  colores  en  las  maderas  muy  compactas.  Pa- 

ra el  tinte  negro  se  emplea  uno  de  sulfuro  de  arsenico, 
dos  partes  de  cal  viva  con  siete  de  agua  hirviendo.  Este 

metodo  consiste  en  dar  ciertos  tintes  superficlales  a  las 

maderas  con  los  colores  que  se  usan  para  la  imbibicion 
y  coloracion  interior  de  ellas.  El  segundo  metodo  de 

colorar  las  maderas,  se  obtiene  aplicando  los  mismos 

procedimientos  de  inyeccion,  y  aun  se  tienen  muy  bue- 
nos  resultados,  mezclando  sustancias  anticepticas  con 

los  colores  disueltos,  para  que  en  el  desplazamiento  de 

la  savia  penetren  las  sustancias  en  el  interior  de  la  ma- 

dera  y  se  fijen  en  ellas  de  tal  modo,  que  cuando  se  cor- 
ten  aparezcan  en  las  superficies  aserradas  raros  veteados 

y  dibujos  agradables,  producidos  por  la  imbibicion  de 

los  colores  y  materias  anticepticas,  que  segun  las  hbras 
de  las  maderas  imitan  los  veteados  naturales  con  mu- 

cha  semejanza  al  nogal,  palo  de  rosas,  caoba  etc.,  etc., 

hasta  que  en  ciertos  cases  son  preferibles  estas  made- 
ras coloradas  artificialmente  a  las  naturales,  y  aun  a 

aquellas  que  sirven  para  muebles  de  lujo.  El  tercer 

metodo,  consiste  en  dar  a  la  superhcie  de  ia  madera  un 

gran  pulimento  tan  igual  que  resalten  las  fibras,  pero 

tambien  se  puede  aplicar  el  barniz  a  las  superficies  que 

no  han  recibido  hermosos  pulimentos,  porsupuesto  gas- 
tando  mayor  cantidad  de  materia;  porque  es  menster  dar 



cjuiera,  cuando  la  madera  no  tiene  color  natural  hermo- 
so;  por  ejemplo,  para  darle  un  color  mas  agradable  y 
niejor  al  nogal,  se  da  una  ligera  niano  de  trementina 
mezclada  con  hollm  y  cuando  este  perfectamente  seco, 
se  pone  una  capa  de  barniz  con  una  esponja  fina  para 

extender]©  con  igualdad;  repetidas  estas  capas  por  cua- 
tro  veces,  esperando  siempre  que  se  seque  la  una  pa- 

ra dar  otra,  la  pieza  barnizada  se  deja  al  aire  libre  para 
que  tome  el  secante  respectivo. 

200.  Sustancias  colorantes. — Estas  son  de  dos  especies 

minerales  y  vegetans:  las  primeras,  por  su  disolucion 
completa  penetran  toda  la  madera  y  coloran  segun  sus 

iibras  interior  y  exteriormente;  las  segundas,  no  se  di- 
suelven  perfectamente  y  la  imbibicion  es  pequeiia.  Pa- 

ra esta  inyeccion  influyen  en  gran  manera  los  poros  y 

Iibras  de  la  madera;  por  lo  cual  conviene  eligir  los  co- 
lores  delicados  como  el  carmin,  azul,  amarillo,  verde 

claro  etc.,  para  las  maderas  blancas  como  el  alamo,  cas- 

tano,  eucalipto,  moral,  acebo,  sicomoro  etc.,  que  reci- 
ben  dichos  colores;  el  manzano,  zizin  u  olivo  silvestre, 

fresno,  aliso,  cerezo,  encina  etc.,  absorben  tintes  mas 

oscuros;  pero  el  negro  es  recibido  por  toda  clase  de  ma- 
deras. Los  colores  usados  comunmente  para  colorar  las 

maderas  son: 

El  achiotc. — Se  halla  en  el  comercio  preparado  en 

pasta  consistente,  que  tratado  con  agua  hirviendo  pro- 
duce en  la  madera  isn  tinte  rojo  amarillento;  para  lo 

cual,  se  pone  mas  6  menos  materia  colorante  segun  el 
matiz  que  se  desea  dar. 

La  rubia. — Tomada  en  polvo  se  disuelveen  agua  ti- 
bia, y  la  madera  antes  de  ponerla  en  este  bano,  se  debe 

sumergirla  en  una  disolucion  de  alumbre.  La  rubia 

mezclada  con  azoato  de  estano  da  color  rojo,  que  au- 
menta  sumergiendo  la  madera  en  acetato  de  >luminio 
antes  de  someterla  a  la  imbibicion  de  la  rubia. 

La  ̂ /r/^ ///.?.— Produce  los  colores  rojo  violeta  y  rojo 

brillante.  siempre  que  la  madera  haya  sido  previamen- 
te  alumbrada  6  sumergida  en  disolucion  de  alumbre; 

l)ara  el  color  violeta  se  anade  al  bano  de  orchilla  un  aci- 

fMO  ' 
)lazado  . 



un  aJcali;  y  para  obtener  rojo  brillante  se  echa  en  la 
disolucion  de  orchilla  una  pequena  cantidad  de  sal  de 
estano.  La  orchilla  acidiilada  en  un  poco  de  azoato  de 
estano  tanibien  produce  color  rojo. 

2tlJ.  El  campeche. — Tine  de  rojo  haciendo  macerar 
las  maderas  en  agua  hirviendo  que  contencra  campeche 
reducido  a  polvo  6  a  virutas  pequenas;  pero  se  obtie- 
nen  matices  mas  6  menos  oscuros  segun  las  cantidades 
de  campeche  empleadas. 

El  pah  Brasil. — Tornado  en  peso  uno  de  virutas  y 
nueve  de  agua,  da  un  hermoso  color,  haciendo  hervir 
por  espacio  de  dos  horas,  pero  se  cambia  el  matiz  como 
se  quiera  aumentando  agua.  Si  se  aiiade  un  tercio  de 
palo  campeche  produce  color  purpura,  y  tambien  se  ve 
el    mismo    resultado    nrnjando  la   madera   bien   seca   en 

tro  de  agua.  Para  el  tinte  de  color  rosa  sirve  el  palo 
de  Brasil,  pero  antes  se  hace  una  decoccion  de  amonia- 
co,  en  la  que  se  pone  la  madera  que  se  quiere  teiiir  por 
espacio  de  cuarenta  y  ocho  horas,  despues  se  hace  ca- 
lentar  el  liquido  del  palo  de  Brasil  hasta  la  ebullicion 
y  entonces  se  extiende  sobre  la  madera  6  se  la  sumerge, 
y  cuando  se  ha  teiiido  de  esta  manera  se  moja  con 
agua  alumbrada,  con  lo  cual  el  matiz  sera  de  un  rosa 

oscuro,  pero  puede  aclararse  aumentando  algo  de  per- 
Jasa  y  de  alumbre. 

Rtcortaduras  de  lana  cscarlata. — En  siete  litros  de 

agua  se  hace  hervir  un  kilogramo  de  estas  recortaduras, 

cuidando  que  la  lana  deje  su  color  para  cesar  la  ebu-lli- 
cion;  pasada  esta,  la  lana  volveria  a  tomar  su  mis- 

mo color.  Este  bafio  colora  las  maderas  de  nn  her- 
moso rojo. 

Azul  toniasol.—V-^x:^  obtcncr  este  color  se  apaga 

^111  puno  de  cal  en  un  litro  de  agua   y  se  anade  dos  hec- 

'il  dc  palo  dc 
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se  ponen  doscientos  cincuenta  gramos  cle  virutas  de 

campeche  y  un  poco  de  oxido  de  cobre,  haciendo  her- 

vir  por  una  hora  queda  el  li'quido  listo  para  la  inmer- 
sion  de  la  madera.  Este  tinte  no  es  mny  estable,  des- 
pues  de  algun  tiempo  toina  un  color  verdoso. 

202.  El  anil.— Molido  finamente  en  la  cantidad  de 
uno  con  echo  de  acido  sulfurico,  se  hace  hervir  por  el 

espacio  de  algunas  horas,  se  retira  del  fuego  y  cuando 

esta  fri'o,  se  anade  uno  de  potasa  en  polvo  y  se  deja  re- 
posar  por  dos  dias.  Para  hacer  uso  de  esta  materia  se 

disuelve  en  agua  para  obtener  el  matiz  deseado;  porque 
empleada  sin  agua  es  muy  oscura  y  altera  la  madera. 

Esta  disolucion  penetra  profundamente  la  madera  cuan- 
do su  tejido  no  es  muy  compacto. 

Disolucion  de  cobre. — Se  extiende  sobre  la  made- 

ra una  disolucion  de  cobre  rojo  en  acido  nitrico,  y  en  se- 

guida  se  moja  la  madera  muchas  veces  con  una  disolu- cion de  alcali. 

Tinte  amarillo. — Varias  son  las  sustancias  que  ti- 

nen  las  maderas  de  este  color:  la  gualda.  curcuma,  go- 
ma  guta  etc.,  dan  el  color  amarillo  y  los  matices  de^ 
seados  mezclando  estas  sustancias  6  haciendo  mas  o 

menos  cargadas  las  decocciones,  y  tambien  multiplican- 
do  las  capas  con  brochas  6  inmersiones.  La  goma 

guta  se  disuelve  en  esencia  de  trementina;  la  orchi- 

11a  y  potasa  en  partes  iguales  se  deben  hacer  hervir  por 

un  cuarto  de  hora;  la  gualda  con  un  poco  de  oxido  de 
cobre  da  un  tinte  hermoso.  Se  debe  dar  con  prontitud 

el  tinte  amarillo  banando  las  maderas  con  acido  nitri- 
co dilatado  en  bastante  agua. 

Verde.— '^^  tiene  un  hermoso  tinte  verde  disol- 

viendo  una  libra  de  cardenillo  pulverizado,  en  un  medio 

litre  de  vinagre  fuerte  y  anadiendo  una  libra  de  sulfato 

de  hierro,  se  hace  hervir  todo  en  siete  litros  de  agua 

por  espacio  de  un  cuarto  de  hora.  Este  color  como  los 

demas    puede    modificarse    variando    las    partes  que   le 

Negro. — El  campeche  se  hace  hervir  en    agu 
que  tome  un   matiz  violeta,  entonccs  se  anade 

has- 
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tiencle  sobre  la  madera;  con  lo  cual  quedara  de  un  co- 
lor violeta;  mas  para  darle  un  neg^ro  subido  se  le  hace 

una  segunda  aplicacion  de  vinacrre  con  limaduras  de 
hierro,  que  se  pone  a  un  fuego  suave  anadiendo  un  po- 
co  de  sal.  Ademas  se  oscurece  tanto  como  se  quiera, 
alternando  una  capa  de  la  primera  disolucion  con  otra 
de  la  segunda. 

Algunos  acidos  oscurecen  y  realzan  el  color  natu- 
ral de  las  niaderas:  el  acido  nitrico,  acetico  y  el 

acido  piroleiioso  han  sido  ensayados  con  buen  exito, 
variando  el  aspecto  total  de  las  maderas.  Basta  hume- 
decerlas  con  acido  nitrico  niuy  diluido  para  que  adquie- 
ran  un  matiz  verdoso  que  no  deja  de  ser  agradable,  y  en 
general,  no  convienen  los  matices  oscuros;  porque  con- 
cluyen  por  ennegrecerse  completarnente. 

203.  Barnlces  y  charoles. — Uno  de  goma  laca  con  dos 

de  alcohol  de  34°,  se  ponen  al  calor  de  diez  grados  cen- 
tigrados,  se  agita  la  mezcla  durante  tres  horas  6  mas 
hasta  que  tome  la  consistencia  de  gelatina.  Dos 
partes  de  este  barniz  mezcladas  con  una  de  aceite  de 

aceitunas  componen  un  barniz  muy  usado.  Para 
el  lustre  brillante  se  empieza  por  dar  a  la  superfi- 
<-ie  de  la  madera  un  pulimento  muy  igual.  despues 
se  moja  un  pedazo  de  lienzo  en  una  mezcla  de  aceite  de 

aceitunas  y  de  tn'pol,  y  con  el  se  frota  la  madera  pues- 
ta  de  barniz  hasta  que  haya  adquirido  el  brillo  deseado; 
y  finalmente  £e  termina  la  operacion  por  el  frote  con  un 
pedazo  de  cuero  muy  suave. 

Barniz  dc  nafta. — La  nafta  purificada  por  el  cloro 

se  convierte  en  aceite  fijo  de  color  rojo  claro,  que  se  con- 
densa  a  baja  temperatura.  Una  parte  de  este  aceite, 
dos  de  albayalde.  una  de  cal  viva  y  una  de  carbon  de 
brea  forman  una  pintura  resistente  6  el  barniz  llamado 
inatacable,  el  que  basta  para  poner  a  prueba  muebles 
contra  la  polilla  y  otras  deterioraciones. 

Barniz  bianco. — Se  obtiene  este  barniz  poniendo 

t-n  un  kilograino  de  alcohol  de  ̂ t^  a  35  grados,  500 
grarnos  de  sandaracp  blanca  y  190  de  trementina  limj)ia. 

Barniz  transparenic. — Tambie'n  se  pone  en  un  ki- 
logramo  de  alcohol  de  y^""  a  ̂ y .    250    Lrnunos    dc  san- 
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daraca,  64  de  almaciga  en  lagrima  y  125  de  tremen- 
tina  clara. 

Barniz  rojo. — En  un  kilogramo  de  alcohol  como  el 
anterior  se  ponen  125  gramos  de  sandaraca,  64  de  resi- 
na  laca  en  grano,  32  de  almaciga  en  lagrima,  32  de  ben- 
jui  y  64  de  trementina. 

Barniz  amarillo  de  oro. — En  5  kilogramos  de  alco- 

hol de  30®,  se  ponen  125  gramos  de  resina  laca  en  gra- 
no, 125  de  sangre  de  drago  en  caiia,  125  de  achiote,  125 

de  guta  gamba  y  32  de  azafran. 
Se  conocen  una  infinidad  de  barnices  que  no  son 

propios  de  este  lugar. 

204.  Modo  de  qiiitar  plnturas  y  barnices  de  las  maderas. — Con 

la  disolucion  que  damos  en  seguida  no  resisten  pln- 
turas ni  barnices,  que  se  hayan  puesto  anteriormente  a 

las  maderas  sin  que  estas  sufran  deterioro  de  ninguna 
clase:  en  un  litro  de  agua  destilada  se  deshacen  125 

gramos  de  potasa  roja  ordinaria,  y  en  esta  disolucion  se 

ponen  31  gramos  de  acido  sulfurico  concentrado;  la 

mezcla  calentada  se  aplica  sobre  la  madera  pintada  6 
barnizada  con  una  brocha  bastante  dura,  con  lo  cual,  se 

quitan   las   pinturas  6  barnices    completamente  de  ella. 

205.  Enumeracion  de  maderas  cod  sus  aplicaciones. — La  cao- 
ba,  ebano,  abedul  y  nogal  son  maderas  de  lujo,  por 
el  color  negro  intenso  y  natural  de  las  dos  primeras;  y 

porque  todas  son  susceptibles  de  pulimentos  finos,  se  usan 

en  ebanisten'a  y  la  caoba  sirve  aun  para  carruajes  etc. 

El  abeto. — Da  madera  blanquecina  roja;  dura  mu- 

cho  tiempo  debajo  del  agua  6  enterrada  en  lugares  hu- 

medos;  se  emplea  en  construcciones  de  barcos,  en  pi- 
sos  y  entramados  de  casas. 

La  acacia. — Produce  madera  quebradiza  y  muy  du- 

ra, no  tiene  elasticidad  y  se  usa  en  obras  sujetas  a  pre- 
sion,   pero   que  esten  excentas  de  concuciones  y  golpes. 

El  dla7no. — Tiene  su  madera  que  se  usa  mucho  en 

carpinteria,  toneleria,  carreteria,  pisos  y  entramados,  y 

los  hay  de  varias  especies  como  el  tremulo,  el  balsamife- 

ro  y  el  de  hojas  diversas  que  producen  maderas  blan- cas  hasta  negras. 

Del  albaricoqnero.—^^%v\^?,  madera  fina  y  se  usa  pa- 
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ra  muebles. 

206.  El  algarrabo.— Da  madera  dura  e  incorruptible, 
su  vida  pasa  de  doscientos  anos,  se  usa  para  instrumen- 
tos  de  agricultura,  durmientes  en  vias  ferreas,  cimien- 
tos  de  casas  en  parajes  humedos  etc. 

Aliso. — Es  de  varias  especies  y  de  corteza  lisa,  co- 
lor pardo  oscuro;  la  madera  es  ligera  y  correosa,  se 

conserva  bien  dentro  del  agua,  se  usa  en  escultura,  tor- 

neri'a  y  muebles. 
£1  almejidro. — Y  sus  especies,  como  el  melocoto- 

nero,  produce  madera  excelente  para  torneria  y  ebanis- 
teria,  es  veteada,  muy  dura  y  capaz  de   buen   pulimento. 

Boj. — La  madera  es  jaspeada,  amarilla  y  veteada, 
se  emplea  en  reglas,  escuadras  y  todo  otro  instrumen- 
to  de  dibujo. 

El ciistafio. — Tiene  la  madera  bastante  parecida  a 
la  del  roble,  pero  de  color  un  poco  mas  bajo;  se  emplea 
con  ventaja  en  las  construcciones  y  en  toneleria,  que  por 
su  dureza  resiste  por  muchos  anos  sin  alterarse,  aunque 
es  quebradiza. 

El  cedro. — Da  madera  rosacea  y  blanca  es  muy 
apreciada  para  construcciones,  muebles,  escultura  e  ins- 
trumentos  de  musica. 

El  cerezo. — Produce  madera  buena  para  muebles, 

instrumentos  y  para  algunos  otros  fines. 
El  ciprez. — Hay  de  varias  especies,  y  la  madera 

es  fuerte  y  resistente  a  toda  temperatnra  y  apreciada 
por  los  torneros,  ebanistas  y  constructores. 

El  ciruelo. — Es  de  varias  especies,  la  madera  du- 

ra, de  fibras  rojas,  se  emplea  en  ebanisteria  y  para  que 

no  pierda  el  color  se  la  hace  hervir  en  legi'a  de  ceniza  6 agua  de  cal. 

207.  La  enclna. — Produce  madera  fuerte,  algo  oscura 

y  de  fibras  gruesas;  se  emplea  en  carreterias,  carpinte- 
na  y  construcciones,  dura  mucho  a  la  intemperie  y  de- 
bajo  del  agua. 

El  encbro. — Tiene  la  madera  muy  olorosa,  se  saca 

de  el  incienso   y   se  emplea  en  muebles  de  lujo. 

El fresno. — Es  de  varias  especies,  la  madera  correo- 

sa, blanca,  veteada  y  dificil  de  pulimento,  se  usa   en    las 
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piezas    grandes   de    carretas,  en   martinetes,    escaleras  y 
en  toda  clase  de  construcciones. 

El guayaco. — Da  madera  amarillenta  negra,  por  su 
dureza  se   emplea  en   poleas,  dientes  de  riiedas  y  mue- 

La  haya. — Produce  madera  blanca,  rojisa,  pocoelas- 
tica;  se  usa  para  tornillos,  en  carpinteria,  carreterfa  y 
construcciones. 

El  laurel.— Tm 
El  limon. — Da 

fin  as. 

El  manzano. — Se  usa  en  obras  pequenas  de  lujo. 
El  moral. — Es  de  grande  aprecio  en  la  indiistria 

y  la  madera  sirve  para  muebles. 

El  niimbre. — Es  de  varias  especies  y  por  sus  pro- 
piedades  se  emplea  en  muebles,  cestas,  faginas,  cuer- das  etc. 

El  fiaranjo. — Se  emplea  en  ebanisteria. 

'208.  Del  olivo. — Hay  muchas  especies,  y  per  lo  ge- 
neral, la  madera  es  bastante  dura,  flexible,  resistente  a 

toda  temperatura  y  en  el  agua;  los  colores  varian  del 
bianco  hasta  el  pardo  amariilento. 

Al  olivo  silvestre  llamado  accbuche  y  en  este  pais,  zi- 
zin;  la  'madera  es  semejante  a  las  de  los  anteriores,  y 
ademas  usa  el  tornero,  carpintero  y  ebanista. 

Del  olmo. — Tambien  se  encuentran  varias  especies, 

pero  la  madera  es.  por  lo  general,  dura  y  elastica,  se  la 
emplea  en  carreterfa,  instrumentos  de  labranza,  bombas, 

en  construcciones  civiles  y  debajo  del  agua.  El  color 
es  amarillo   rosado  con  vetas  algo  oscuras. 

El  Feral.— TiftnQ  la  madera  blanca  que  tira  al  rojo, 

es  fuerte  y  se  la  usa  para  muebles,  instrumentos  y  nia- 
quinas. 

209.  El  plno.— Es  de  varias  cla^^es,  todas  ellas  pro- 

ducen  excelentes  maderas  para  construcciones,  no  tie- 
nen  mucha  resini,  son  flexibles  y  blancas:  se  emplean 
en  construcciones  y  especialmente  en  molinos. 

El pldtano.—\xho\  de  tronco  recto,  redondo  y  sm 

ramas  en  la  parte  baja,  madera  ligera,  blanca  y  correo- 
sa  que  sirve  para  carpinteria,  hacen  de  ella  puertas,  ven- 
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tanas  y  pisos. 

El  roble. — Produce  madera  muy  dura  y  de  flbras 
flnas,  es  excelente  para  toda  clase  de  construcciones  y 
resiste  mucho  en   todo  medio. 

Del  sauce. — Hay  varias  clases,  y  sus  maderas  se 
emplean  especialmente  en  toneleria  y  algunas  especies 
en  construcciones  civiles.  El  sauce  de  color  rosado 

claro  tiene  fibras  cortas  y  debiles,  que  se  interrumpen 

por  nudos  chicos  y  suaves,  se  usa  para  tablas;  porque 
dan  trozos  largos  y   de  facil  trabajo. 

Del  serval. — Son  conocidas  dos  clases  y  sus  made- 
ras son  tenaces  y  muy  estimadas  para  varios  usos. 

El  sicomoro. — Produce  madera  blanca  veteada.  com- 

pacta  y  de  facil  pulimento:  se  usa  en  torneria,  carpin- 
teria,  carreteria,  escultura,  armeria  y  en  instrumentos 
de  musica. 

El  tilo. — Tiene  la  madera  ligera  y  blanquecina,  se 

usa  para  muebles,  tablas  y  palos  de  barcos  por  su  po- 
co  peso. 

El palo  de  Maria. — Produce  madera  roja  clara,  h- 
brosa  y  se  aprecia  para  pisos  de  embarcaciones. 

El  sampaloc  6  tamarindo. — Tiene  la  madera  blan- 
ca rojiza.  sirve  para  herramientas  de  carpintero,  y  se 

emplea  con  buen  exito  en  construrciones. 

210.  La  cafia  espina  6  guadua. — Es  una  de  las  oroduccio- 

nes  preciosas  del  pais  por  las  muchisimas  aplicaciones  que 

de  ella  se  hacen  en  andamios,  paredes  de  casas,  pisos, 

puentes,  cuerdas,  armas  agudas  etc.  Al  abrigo  de  la 

intemperie  es  incorruptible,  bajo  de  tierra  y  en  el  fango 
dura  muchos  anos. 

El  bdlsavio.—YroAMQ.^  madera  blanca  amarillenta, 

muy  dura,  compacta  y  elastica,  de  viruta  larga,  aspera  y 

enrroscada;  se  la  emplea  en  torneria.  para  mangos  de 

herramientas,  vigas  y  viguetas,  especialmente,  para  deba- 
jo  del  agua. 

El  caimitillo.—Txene  madera  amarilla  tostada.  du- 

ra, compacta  y  elastica.  de  viruta  larga  enrroscada;  s(- 
t^mplea  en  la  fabricacion  de  barriles,  toneles  y  barras  de 
carruajes. 

Elqnicbra-hacha  6  caqitirdn.—\L<>  dc    madera    du- 
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ra,  vidriosa,  de  color  morado  clam  y  un  veteado  igual, 
la  viruta  es  un  poco  enrroscada,  aspera  y  corta;  se  la 
emplea  en  pilotaje  y  con  grandes  ventajas  bajo  del  agua. 

El  graiiadillo. — Da  madera  dura  y  vidriosa,  casi 
negra,  de  viruta  larga,  aspera  y  poco  enrroscada,  se 
usa  en  ebanisteria. 

El guayacd^i  b/ajico. — Produce  madera  dura,  com- 

pacta  y  elastica,  rompe  oblicuamente  y  su  viruta  es  cor- 
ta, aspera  y  muy  enrroscada;  se  emplea  en  construccio- 

nes,  especialmente  en  las  que  han  de  resistir  presiones 
y  en  artilleria. 

El  guayacdn  negro. — Da  madera  tan  dura  que  re- 
chaza  el  clavo,  es  vidriosa,  de  color  pardo  oscuro  y  ve- 
tas  claras;  y  en  vez  de  viruta,  al  cepillarla  cae  aserrin; 

se  emplea  en  construcciones  y  particularmente  bajo  el 
agua. 

El  mangle. — Produce  madera  dura,  compacta,  vi- 
driosa que  rompe  a  tronco,  su  viruta  es  larga,  aspera  y 

enrroscada;  es  empleada  en  obras  hidraulicas  y  zapa- teria. 

211.  Eucalipto.— Tiene  el  tronco  6  bohordo  alto,  da 

madera  resistente  y  dura,  es  arbol  originario  de  Australia, 
y  se  ha  aclimatado  en  la  sierra  del  Ecuador,  de  tal  manera 

que  ofrece  para  lo  porvenir  una  fuente  de  riqueza  posi- 
tiva;  pero  el  eucalipto  sin  ninguna  preparacion  produce 
madera  blanca,  amarillenta  y  muy  rajosa,  hasta  el  punto 

que  no  se  puede  utilizar  de  ella;  no  asi  descortezado  el  ar- 
bol, aunquenotenga  muchos  anos  de  vida,  produce  madera 

de  evcelente  calidadpor  su  finura  y  tenacidad,  se  emplea 

en  construcciones  civiles  y  en  ebanisteria;  y  aun  se  la  me- 
jora,  sumergiendo  los  troncos  del  arbol  en  aguas  frfas 

corrientes,  6  procurando  la  sazon  de  la  madera  por  uno 
de  los  metodos  indicados;  con  lo  cual  se  obtendra  un 

elemeto  de  altisima  importancia  para  las  construcciones; 

porque  con  la  madera  que  produce  el  eucalipto  se  puede 

imitar  las  maderas  de  lujo,  poniendola  en  un  cocimiento  de 

campeche  despues  de  haber  alumbrado  la  superficie  an- 

tes de  teiiirla;  6  se  podri'a  darle  de  un  negro  intense, 
sometiendola  a  una  decoccion  fuerte  del  mismo  campe- 

che, alternando    esta    con  una  capa  de  acetato  de  plomo; 
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lo  propio  sucede  con  las  maderas  arce,  haya,  alamo,  ti- 

lo,  pldtanOy  sicomoi'o  etc.,  etc.,  que  con  esas  operaciones 
quedan  parecidas  a  la  caoba. 

El  capuli. — Cultivado  en  este  pais  mas  por  el  fru- 
to  que  por  la  madera,  es  resistente  y  muy  densa,  se 
emplea  en  lugares  secos  para  resistir  grandes  presiones 

como  en  los  dinteles  de  puertas  y  ventanas;  se  usa  tam- 
bien  para  canales  de  conduccion  de  aguas  y  bajo  estas, 

siempre  que  los  arboles  hayan  nacido  y  desarroliado 
en  sitios  humedos. 

Hziarango. — 'Ademas  de  la  vaina  que  sirve  en  te- 

neri'a,  produce  madere  rosacea,  de  fibra  larga,  que  for- 
ma una  masa  homogenea  poco  compacta,  pero  muy  du- 
ra, se  trabaja  con  facilidad,  se  emplea  dentro  del  agua 

por  su  duracion  indefinida;  y  porque  no  se  corrompe  se 
usa  en  toda  clase  de  obras  con   muy    buenos  resultados. 

El  agave  americano  (cabuyo  negro). — Llamado  ca- 
buyo  en  el  pais,  produce  miel,  cabuya  y  forma  cercas 

vivas  impenetrates  para  resguardar  superficies  cultiva- 
das,  dehesas  y  sobre  todo  da  madera  cuyo  bohordo  se 

usa  con  grandes  ventajas  en  cubiertas  de  casas,  por  su 

ligereza,  y  aunque  es  delgado  y  de  fibras^  gruesas  du- 
ra siglos  sin  podrirse,  siempre  que  este  a  cubierto 

de  las  aguas  y  con  buena  ventilacion. 

Lafurcroya  0 furcrea  (cabuyo  bianco). — Produce 

tambien  cabuya  y  el  bohordo  llamado  en  el  pais  cha- 

guarquero  6  magey,  sirve  como  el  anterior  para  cubier- 
tas de  casas.  Magey  6  chaguarquero  liaman  tambien 

al  bohordo  del  agave  americano;  y  entrambos  se  em- 
plean  para  escaleras  y  para  formar  pisos  de  casas. 

Mnlle. — Produce  madera  de  color  rosaceo  sucio,  es 

de  fibra  fina  y  debil,  se  parte  facilmente  con  el  hacha 

en  reducidos  trozos,  y  se  usa  solo  en  qequenos  utensi- 
lios  y  poco  en  construcciones. 

Arraydn. — Da  madera  muy  dura,  es  fragil,  porque 
no  tiene  fibras  sino  una  masa  muy  densa;  se  usa  en 

utensilios  de  pequena  magnitud,  poco  en  construccio- 
nes y  reducido  a  carbon  es   muy  excelente    combustible. 

Helecho. — Pertenece  a  una  numcrosa  familia,  na- 

ce  en  parajes  humedos,    frios   y  sombri'os,  pero  tambien 
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eii  lugares  calientes;  los  helechos  son  por  lo  .general 
de  tallo  sencillo  y  de  fibras  gruesas,  muy  densas  y  fra- 
jriles,  se  usa  en  cimientos  de  casas  en  lugares  humedos  y 
en  construcciones  en  el  aire;  porque  es  incorruptible  y 
de  duracion  indefinida. 

Palma  brava. — Se  produce  dentro  de  los  bosques, 
el  tallo  es  muy  derecho  y  negro,  la  medula  central  es 

blanda,  lo  demas  es  de  grande  dureza,  casi  incorrupti- 
ble debajo  del  agua;  se  emplea  en  pilotes  etc.  En  el 

pais  llaman  chonta. 

Guayabo. — Se  produce  en  lugares  calientes,  es  ma- 
dera  resistente,  delgada  y  se  usa  para  astas  de  herra- 
mientas  y  utensilios  chicos. 

Guabo. — Da  madera  blanca,  delgada  y  tiene  los 
usos  que  la  anterior. 

Palta  6  agiiacate. — Es  arbol  que  da  madera  blan- 

ca, de  resistencia  media,  pero  no  se  usa  sino  en  pe- 
quenas  piezas. 

El pacche. — Es  madera  blanca,  porosa  y  hay  de 

varias  clases,  pero  no  son  buenas  sino  para  muebles  ordi- 
naries y  para  construcccioncs  que  no  tienen  que  resistir 

a  grandes  presiones. 

El gualtaco. — Es  madera  negruzca  muy  fina  y  re- 
sistente en  el  agua,  humedad  y  tambien  en  el  aire;  se 

emplea  en  la  costa  del  Ecuador,  en  cimientos  de  casas, 
muebles  y  durmientes  de  lineas  ferreas. 

El g2iasatigo.—Vvod.\iz^  madera  muy  semejante  al 
gualtaco  y  el  uso  es  el  mismo. 
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t=f(x),  v=^(x),  u=4(x),   

y  considerando  la  forma    completa  del  cambio  de  es 
[ecua.  (8)],  tendremos: 

€aso  1?:  con  dos  f adores,  como  /,  z\ 

y,  =^t+At)(v+Av)=txV, 

=(f+r  Ax+r  AX2  )(c|)+4)'  Ax  +  4)"  AX2  ) 

=4)  f+<^  flAx-f 4)  riAx^  +<^'  f'|Ax3  +   4)"  f  AX4  , 

y,  como  desaparecen  en  el    li'mite  todos  los  terminos  que tienen  el  factor  Ax,  resulta,  en  fin, 

:(Pf+f<^'  =  v^  +  t: 

dy=v^dx 

Easa  2^:  con  tres  /adores,  como  /,   v,    n,    haciertdo T=tv, 
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y=tvu=Tu; 

de  donde,  por  la  aplicacion  del  caso  i9, 

d^-"  dF+  ̂ d^-'^^^d^c+fe^  +  '^d 

dx         dx         dx 

6  dy=:vu^  dx+tu^  dx+tv^  dx dx  dx  dx 

=vu  dt+tu  dv+tv  du. 

y=tvuzzrlz; 

de  donde,  por  la  aplicacion  del  caso  anterio7% 

^  =  z4I  +  T^^=z  (vui!!+  tu^^+  tv^)  +tvu  % dx  ax  dx        ̂      dx         dx         dx^  dx 

dt 

+  n^z-^  + tvu- 

dy^vuz^dx  +  tuz^dx+tvz^d 

~\\xz  dt+tuz  dv+tvz  du+tvu  dz 



LCULO  DIFERENCL^ 

Y  asi,  fundandose   cada    vez  en    el  caso  presedente 
resultara  para  iin  numero  cualquiera  de  factores,  como 

J-Z  =  v......iLW-.^tv.....J-^+....    ,0] 
L.   Q.   D.  D. 

Son  tambien 

dy  -  vuz....-i^dx+tuz...^'dx+tvz.-./i^dx+--.- dx  dx  dx 

— vuz-  ..dt+tuz...dv-ftvz.  ..du+tvu   dz+   [21] 

otras  expresiones  del  teorema. 

uacion  [21]  se   divide  por  el  producto  de les  tendremos 

que  dice:   el  cociexte  que  se    obtiexe    dividiexdo  la 
DIFEREXCIAL    DE    UX    PRODUCTO     DE      FUXCIONES      POP-     E^ 

MisMo  PRODUCTO,  cs  j^ual  a  la  suma  de  los  cocienies 

que  restiUan  da  diuidir  par  jcada  funcion  la  dUereti' 

€ial  rjespectiua:  llamase  esta  forma  la  difercncial  loga- 
ritmica.   (  ̂  ) 
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2?     Si  la  expresion,  supuesto  del 

y=(vuz....)t=AF(x), 

a  saber:  el  proJucto  de  una  constante  por  una  fun 
ei  resultado  sera  el  primer  termino  de  la  (20),  por  an 
se  los  demas;  esto  es: 

O  sea  EL    PRODUCTO    DE    LA    CONSTANTE    POR    EL    COCIEXTE 

DiFERENCiAi.  6   DERIVADA  DE  LA   FUNCioN,  verdad  ya  CO- 
nocida  por  el  teor.  Ill  del  n?  21;    luego  e; 
un  corulario  del  II  actual. 

yrzrA  F(x)=:A  : 

resultara 

de  conformidad  con  el  corolario   i*?  del   teor.  1,  n.     19;    y 
asi:  LA  DERIVADA  DEL  PRODUCTO  DE  UNA  CONSTANTE 

rOR    UNA    VARIABLE    INDEPENDIENTE,    CS  igual  U  IB  COtlS- tatite, 

III.        El    COCIENTE      DIFERENCIAL    DE     UN    QUEBRADO 

6       COCIENTE       DE       FUNCIONES       DEPENDIENTES       DE        LA 

MisMA  VARIABLE,  Bs  ifjual  al  dcnominador  multi- 

plicado  per  e\  coci^nte  diferencial  djel  numcra- 

dor,  menos  el  numerador  muUipUcada  por  el  cocien- 

te  difercncial  del  denominador;  diuidida  la  diferen- 

ciapor  el  cuadrado  del  denominadar. 
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Esto  es,  para 

verificandose 

tz=:f{x),    vrr.^(x). 

debeser 

Demos."     Se  infiere  de  (m) 

y,    por   el    teorema   anterior, 

y  dv-f  V  dyr=:dt, 

6  V  dy=dt-y  dv=dt-ldv  =  ̂ l^tZ^  , 

,        V  dt— t  dv 
o  dy=   , 

una  de  las  formas  de  teorema. 

De  I) fro  modo:  poniendo  por  ̂   y  v  los  valores  res- pectivos,  el  nuevo  estado  de  la  funcion  sera 
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^-^^'  Ax-}-^"  Ax 

Ay  =  y,  -y= f-pf  Ax+f^  Ax 

(^+4)'  Ax~\-(p''  Ax 

l^fP  f  Ax+(P  r  Axf;-  f  0'  Ax-f  #^  A> 
02  j^d)  0'  Ax+<^  <i^^"  Ax2 

Ay_0  ̂ —{0'^0^'   Ax-f  '-/^  Ax 
Ax"~  <i^2  _|_<^  (i&'  Ax+'i^  ̂ ^"  Ax2 

Se  deduce  de  esta, 

4'- 
dy= 

como  antes;  y,  como  en  el  caso  del  corolario  i?  del  teo- 
rema  precedents  resulta  la  diferencial  logaritmica     (  »  > 
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iV     Si  es  t=a  cantidad  constante  en  (m),  desapare- 
;  en  la  (22)  el  primer  termino;    y  sera 

dy=-: 

es  decir:  la  diferexcial  de  ux  cociente,  cuyo  nu- 

MERADOR  ES  CONSTANTE.  ^s  i^ual  al  cocxexiie  quB  re- 
sulta  de  dimdir  el  producto  del  diuidendo  ^  la  dife- 
rencial  del  diuisor,  par  el  euadrado  de  este,  toman- 
do  el  cociente  con  signo  contrario. 

Nota.— Este  corolario  es  el  teorema  IV,  n?  21,  en 
otra  forma;   pues  que 

es  una  funcion  decreciente;    y  asi  que  la  derivada  6  dife- 
rencial  tenga  signo  contrario. 

2?  Si  en  la  misma  expresio  (m)  es  v=a  (constante), 

desaparece  en  la  (22)  el  segundo  lermino;  por  lo  que  sc reduce  a 

dx        a2         a    dx  ^       a 

lo  que  es  una  consecuencia  del  teor.  Ill  n"  21;  pues 
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es  el  producto  de  la  constante  —  por   la   variable  6  fun- 

cion  /. 

IV.  El  cociexte  diferenciai.  de  una  totencia 

DE  la  varlarle,  ies  ix^ual  n\  Bxponent^  multijilicada 
por  la  patencia  de  la  mJsma  uariabk,  cutjo  exponen- 
te  es  d^  la  unidad  mcrjxir  que  a  quel. 

debe 

Para 

I---.      ̂       '^>— -"'■^ 
Demos."  Como  el  exponente  ;;/  puede  ser  un  nume- 

ro  entero,  quebrado  6  negativo,  se  tiene: 

I."  CAsu:   si  es  m  un  numero  entero, 

y=x'"  =x  X  X   m  veces; 

y  por  el  teor.  II,  corol.  i\\ 

dy=mx 

De  esta  sale 
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la  otra    forma   del 

2?  cASo:  si  m  es  negative,  resulta 

y  por  el  corolario  i?  precedente  y  el  caso  \ 

d(x-) 
dx 

3."  caso:  si  m=-  es  numero  fraccionario,  por  lo  cual 

::s;  y  ambos,  numeros  enteros;  tendremos 

y=x*  ,         6        y^  =  x^ 

y,  por   el   caso    1?, 

.    x^y        r    , 
sys-l£^rx-^ 

dy  _r    x*"-'  _  r  x"^- 

d3c"7^-iio 

W«ta.--Se  ve  pues,  que  sea  cual  fuere  el  exponen- 
te,  el  resultado  es  la  ecuacion  (23)  6  (24),  que  nos  pro- poniamos  demostrar. 
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y,  =  y+Ay=(x+Ax)"', 

Ay=y.  -  y.(x+Ax)"-x".=  x".[iiii^  -  .] 

=x".[(.+fr-:], 

6  ̂=  x«-1_JLJ   =x".-.  '^     ,       (n) 

6,  tomando  el  li'mite, 

como  antes:    el  valor  w  se  obtiene,  ya  porqiie   escribien- 

do  —  =S,  se  sabe,  por  la  P.  I,  n?  43,  corol  5?,  que 

(-+*)"' 

ya  porque,  aplicando  la  formula  binomial  a  [n],  sc  obtie 



(^) 

--[■ 

6  por  razon  del  limite,  pues    que    desaparecen    todos  los 

terminos  que  tiene  el  factor  —, 

IVota. — Esta  demostracion  es  general,  por  serlo  e 
teorema  de  que  se  infiere  el  corolario  citado,  como  se  h 

visto  en  el  lug-ar  aludido.  Ademas,  la  f(5rmula  del  bino 
mio  es  tambien  general,  por  lo  expuesto  en  la  P.  ' 
L.  II,  n?  120. 
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dy_d(v-x  )_d(x^)_^,-><_       r 

2?     Si  m=-i,   de 

y=x-
 

dy_d(x-0_ 6  dy  =  -^. 

DERIVADA  DE  U\A  IIAIZ.— La   consecu 

;o  particular  de  la  forma  muy  mas  gene 

y  respecto  de  esta  tenemos  el  siguiente 

Teorema.  El  cociente  diferexcial  de  uxa  raiz 

DE  LA  VARL^BLE,  fis  igual  4  la  misma  raiz  diddida 
por  e\  produ€to  del  exponenie  radical  y  la  cantidad 
subradical  respectiua;  6  ̂ s  tambicnigual  a  la  unidad 
dicidida  por  al  producto  del  exponente  radical  tj  otra 

rai'z  del  mismo  indice,  cuyo  rubradical  tiene  por  i?x- ponente  el  indice  menos  rujo. 

especto  de  [fi],  debe  : 
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dy_d(Vr")  _d(x'")_    I 

dy_    I 

[25] 

24.  DERIVADA  DE  LAS  FUNCIONES  INVERSAS.-  Ya  se 
sabefP.  I,  n?  26],  que  una  funcion  es  simetrica  en/re  dos^ 
€  mas  variables^  cuando  estas  pueden  cambiarse  entre  si 
de  todas  las  maneras  posibles,  sin  que  se  altere  el  valor 
de  la  funcion;  y  es  inucrsa  si  resuelta  con  relacion  dca- 
da  una  de  ellas,  adquiere  la  expresion  valorcs  diferentes. 

Si  pues,  considerando  la  forma 

y=f(x),  [«] 

que  corresponde  a  la  expresion  resuelta  por  razon  a  y,  la 

tiene  valores  diferentes  de  los  de  aquella,  sera  [p]  ""^ 
funcion  inversa  de  [o];  y  esta,  de  [p].  Para  funciones 
semejantes^hay  el  siguiente 

Taerema. Si  DOS 
VARIABLES     DETERMINAX     EXPKE- ES  QUE  CON 
FUNCIONES  INVERSAS,  la  UtW^^' con  relacio n  a  la  tin 
a  es  el  t^alor  reciproco  tie  la deriuada  can  relacion  a  la  otra. 
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Para  las  expresiones  [o]'y  [p]  debe  ser 

dx     dx' 

dy 

dy     dy' 
dx 

de  las  fiinciones   puestas 

Ay=r  Ax+f '  Ax^ ,  Ax=F'  Ay+F"  Ay^ 

-Z7   r^^^+r f+f 

dx    ~"  dx  I  1     ' 
-d7    TW    IL 

dx 

por  lo  que  salen:    de  los  dos  primeros  miembros, 

<lel  segundo  y  cuarto, 

dx         dx 

dy 



.y  la  primera,  considerando  la  (o), 

2$.  DERIVADA  DE  UNA  FUx\CIOX  DE  FUNCION.— 

Sabemos  por  la  P.  I,  n?  23,  que  funciox  de  fun'cion  es 
la  expresion  so7netida  a  operacimies  que  co7istituyen  una 

nueva  funcion;  la  que,  por  estar  sujeta_  d ' oiras  optracio- nes,  forma  otra  nueva  funcion,  <2f^,  &^  .  De  modo  que, 
si  por  Unas  operaciones  resulta 

y=F(t); 

por  otras, 
t=f(u); 

por  otras  nuevas. 

y  asi  en  adelante,  hasta  tener  por  las  ultimas 

;       z=.^(x); 

el  conjunto  de  tales  operaciones    dan  la  funcwndefun' 
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T<?illT0  ̂   BM^nr^  expr^san  una  r^lacidn  de 
i^ualdad,— U  idea  de  Wi^^mTMB  o  tE!.^- 
ei0B  ̂ E  m^$  f  mE^0S,  supone  la  de 
SEmE^JlUigi^;  das  clasps  0  c^icgarms  de 
m^^mT^m$.—TcxdSi  detenmnncim^  B^^^ 
TIT iiTI^Jt  exptBsn  iina  relation  de  jgualdad. 
— irfodulos:  unidad  Fn.0S0FJeiV  tj  unidad 
miiTEmATI€|i.— Werdadero  concepto  j 
titatiuo  de  la  EBITEBSI0J1:  sus  F0EmjlS 

fundanientalfis  ^  J}IMEBSI0BES,— tepresen 
tacion  de  toda  cantidad  por  medio  de  sig 
nos* — iJia  denominaeiooi  nunaerka  es  una  JBE^ 

SI^B0.— ̂ aracter  elemental ' de  la  cbnccpcion nixmerica. — Medidas  de  la  extension:  soi 
laeiones  numericas  t)  por  eonsi^fuiente  de 
I0tf<^M:4ia.— iicepcion  de  la  palahra  BIE- 
iHM.  — El  llta^EE0  eomo  agrer^aeidn  di 
indiiiiduos,  —  €antidades  BISdEET^S  y  can- 
tidades^0KTmm^$.— t.a  eantidad  de.m^TE- 
Eia  es  disereta.— ^as  eantidades  de  E,WEII 

SI0B  ̂   f E80  son  eontinuas.  —  I^a  medida 
de  la  cantidad  i30^Tmm^  no  se  adapta 
A  la  BmEi!iCI0B;  solo  tiene  por  medida 
ttna  eantidad  racional— Cantidad  C0BFl:iS^ 

0  de  IBTEBSIBiVB  ij  ¥I¥EE.^.— Srados  de 
la  eantidad  lUTEI^SIlfiV  ^  medida  de  su 
ineremento  o  deeremento,  —  Kelaciones  en- 
tre  EST;^  h  las  eantidades  G0BTmmc.^  0 
Bl.^C0BfmiU. 

25.     Sabemos   (Introd.   Cap.    I 
ctA  no  es  si  no  el  desenvolvimiento  de  u 
organizarse  y  costituirse  siNT^TiCAMEi..^, --i^---       .        . 

mirar  en  sus  profundidades,   apoderarse  de  todos  sus   lineamien- 
tos,  concretar  bien    su  materia  para  penetrar  en  su  interior  co. 
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pando  a  la  delimitacion.  ( 
manifestaciones  nos  rodean,  los  caraderes  6  rasgos  susceptibles 
de  DEFiNicroN,  de  medidas  precisas,  fijen  en  simbolos,  en  carac- 
teres  pcrmanentes  los  elcmetitos  y  seual  de  sus  investigaciones 
consistiendo  su  principal  perfeccidn  en  la  Diediiia,  en  las  (!e- 
terminacioues    de   la   cantidad,    la   cual    como   categoria  funda- 

des),  y  elemento  universal  y  necesario  de  todas  las  ideas,  es  k 
mas  propia  .  para  ser  objeto  de  una  ciencia  exacta,  sin  que 
ninguna  de  las  que  ostentan  tan  glorioso  titulo  y  aspiran  al 
dictado  de   tales    pueda  ser  extrana  a .  sus  C'jmJJiiai'ioiies, 

26,     Las  ciencias    que    en   germen    encierran   tales   determi- 
NACiONES,   y   fijan   de     un    modo    preferente   las  xeyes   6  funcio- 

que  com  para  la    entidad  de  las  ideas    de   acuerdo   con    la  natu- 

iipo  y  al  espacio,    y   dispone   la  for- 
:i6n    que  haya    de  ejercerse,  poniendo 

en  manos  del  hombre  el  dominio  de  la.  naturaleza,  y  perfec- 
cionando  a  la  vez  las  artes  6  aplicaciones,  regladas  en  cuan- 
to  a  la  doctrina^  para  satisfacer  las  necesidades  de  la  vida  ma- 

terial, son  las  i'.MiC:'as  MaU'ffialJfas  de  que  hemos  hecho  men- 
cion,   y  que    constituyen    el  objtto   preferente     de    este    Tra- 

27-     Prescindiendo  de  dar  una    idea  clara   y   cabal  de  ellas  y 

E!.EMEXTOr6     RELfcIoi 
>s  a   hacer   el  desarrollo  fundamental   de  los 

s'ES  esenciales   que    forman  la   materia   6   el 

principal  contenido^' 
de  sus  DOCTRiNAS  y  TEORiAS,    explandndolos 

y   definiendolos   en conformidad   al   ohjdo,   y    anadiendo    ciertas 
adarationes  que   sirvie indo  de   complemento  a  todo   cuanto   lieva- mos   dicho,   formen el  nucleo    de   las   numerosas   cuesthnes,  y  de 
todo   cuanto   en   las 
llo  y   coraplejo  meci iHssnio. 

28.     La  idea  del NUNbRo,  en  general,  se  despierta  en  nosotros, 
por   la  contemplacior \    de   objetos   distinhs  y    stmejantes.     Mas    es- 
tos    objetos,    entre    ( )tros   varies   modos,    pueden    determinarse. 
ya  por  su    colocacio n    relatwa,  ya   teniendo  en    cuenta,    ademas 

rtos     caracteres     comuncs   a    todos    ellos,    en de  su   situacion,    cie 
l_os  cuales   se    funda exclusivamente     su     cualidad   de    homog^- 

''"'r  la  cualidad   no 
s   permite    considerar    una   serU    6    con  junto 
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ducto  de   la    aglon 
tiera. =i6n  sucesr va  de  OTRA de   su 

misma   espe- 
cie,    cuya  repetic 

ion
,' 

"hastrfom lar   el   total de  la 

p  rim  era,   de- termina   la   magn itud 6   tamano relahvo    de ambas. 
Siempre  que con  junto de    objetos, 6   un 

objeto  solo, 
puedan   efectivamente 
la  repeticion    de 

algu n  otro   obj eto  de   su  especie, 
tal  conjuftio  6 tal  enHdai   recibe ei nombre   de 

29.     Para  con 
icret 

ar  su   naiuraleza,  aprecia; rla  en  s u    origenyen 
sus  varias  for,nas. dis tinguiendo las     RELACIO! 

.  que  se  liga a  ese  otro    elemei el    iir.m«io 
s   en  su  pro* 

tZL^r^'^^ll?:.. 
en   i 

iquella    relacion  6    idea  matri 

z,    que  sefia-
 funds,    fija    su    esencia  propia  y   determina  su  contenido. 

30.     Comparando    cualidades  no  solo  concebimos  semejam 

cuales,    aquel  grado    de   semejanza^  en    el    ( 
virtud  de 

blanci ^erior  a    la    de    la 

grado  en  que  se  asemejan  de  representaciones  mentales  de  un 

mismo  objeto.  Entre  las  relaciones  elementales  no  hay  ningu- 
nas  de  mayor  importancia.  El  entendimiento  debe  a  ellas  la 

coordinacion,  el  inventario,  por  decirlo  asi,  de  todo  lo  que 

aprende  y  sabe.  Las  relaciones  de  sgmejanza  y  de  mas  y  me- 

nds sirven  de  gui'a  al  sabio  para  traducir  la  verdad  apaiente 
de  los  fenomenos  con  la  uniformidad  real  que  las  leyes  de  la 
naturaleza  farmulan.  Lo  bianco  y  lo  negro  se  asemejan  en  los 
colores;  todas  las  substancias  materiales  en  cuanto  capaces  de 

impresionar   los   organos   sensibles;    todas    las   cosas    que    exis- 

raa  razon  de  existir.  La  comparacion  de  un  objeto  con  otro 

nos  da  la  percepcion  de  la  semejanza,  v  la  comparacion  de 

estas  semejanzas  con  aquellas  que  sueleh  haber  entre  cuales- 
quiera  objetos  de  una  coleccion,  nos  la  hace  concebir  grande  o 

pequena.  Percibiendo  en  las  cosas  mayor  6  nienor  semejan- 

za,  las  vemos  como  acercarse  6  alejarse  entre  si.  Entre  ei 

color  de  una  rosa  v  el  de  la  nieve  haliamos,  por  decirlo  asi, 

mayor  distancia  que  entre  el  color  de  la  meve  y  el  de  la 

azucena;  la  cercania  y  la  distancia  se  prosentan  naturalmente 

al  espiritu,  como  simbolos  de  la  mayor  6  menor  semejanza,  « 

de  lo  que  llamamos  ordinariamente  semejanzas  6  di/erencfs. 

Comparando  el  grado  de  semejanza  que  primarlamtnle  percibi- 
mos  entre  sus  formas,  con  los  grados  de  semejanza  en  qu® 

suelen  presentarsenos  las  formas  de  los  objetos  de  la  misina 

close,  y  percibiendo  que  las  ultimas  son  ordinariamente  mas 

alias,  es  como  Uegamos  de  este  modo  a  concebir  la  seiu^' 

j-iu/.a  como  una  cualidad  susceptible  de  grvdos,  desde  aquei 

en  que  un  objeto  nos  parece  una  repeticion  exacta  del  otro, 

hasta  aquel  en  que  la  semejanza  nos  parece  desvanecerse  dei 
todo:    a  los    grados   mds  alios    de    mavor    semejanza    damos    el 



RENCiAS.  En  este  sentido  las  semejanzas  y  las  diferencias  no 
son  mas  que  grados  diversos  de  la  semejanza  primaria,  y  por 
consiguiente  relaciones  de  relaciones,  las  cuales  por  ser  irre- 
solubles  en  otras,  son  dementaks  y  por  consiguiente  indefinl- bles. 

No  es  exacto  que  percibir  la  semejanza  entre  dos  obje- 
tos  es  percibir  lo  que  tienen  de  comiin  entre  si.  Pudiera 
creerse  que  si  la  cualidad  6  semejanza  A,  por  ejemplo,  nos 
parece  majyor  que  B^  es  porque  vemos  en  A  la  cantidad  B 

y  otra   mas   qu     "  '      '  '    '      ' de   lo   que   parece    dedu 
Sue  la  relacidii  de  rnsis  y  mciios  es  en  todos  casos  compleja,  sien- 
o  lino  de  sus  elementos  la  reiacidn  de  igualdad.  Pero  la  reso- 

lucion  de  la  relacicSn  A>B  en  B-}-C>B  no  nos  hace  avan- 
zar  un  paso,  porque  en  esta  segunda  expresion  subsiste  sin 
descomposicion  alguna  la  relacicSn  expresada  por  el  signo  >. 
Hay  muchas  cosas  en  que  la  resolucion  de  A  en  B-j-C  es 
imposible  6  a  lo  menos  obscura.  Una  longitud  puede  apare- 
cernos  mayor  que  otra,  aunque  no  percibamos  la  igualdad  de 
la  segunda  con  cierta  parte  determinada  de  la  primera;  y  cuan- 
do  juzgamos  que  un  color  es  mas  subido  que  dtro,  es  impo- 

sible la  resolucion  del  primero  en  dos  porciones,  una  de  las 
cuales  iguale  al  segundo.  Los  que  consideran  los  objetos  se- 
mejantes  como  compuestos  de  dos  porciones,  una  comun  a  to- 
dos  ellos,  y  otra  no^  es  claro  que  no  suponen  en  el  univer- 
so  mas  que  semejanzas  y  diferencias  completas,  desconocien- 
do  las  degradaciones  sucesivas,  y  las  medias  tintas  de  que  es  sus- 

ceptible una  cualidad  simple  sin  dejar  jamds  de  serlo,  y  por 
medio  de  las  cuales  va  aiejandose,  por  decirlo  asi,  progresiva- mente   de  si    misma. 

}\.  Tanto  y  CuANTO  — del  latin  tantll§,  qu.intlis  — 
significan  lo  mismo  que  igua],  y  de  cuanto  se  derive  cuanti- 
DAD  6  CANTIDAD  quc  cu  su  origen  signified  i^ualdad.  El  uso 
de  las  lenguas  manifestando  la  verdadera  significacl6n  de  las 
palabras,   nos   Ueva  a  veces  al  origen  de   las  ideas. 

Cuando  haciendo  diferentes  alusiones  a  las  personas  6  i. 
los  objetos,  etc.,  decimos:  Tiene  tanta  hermosura  6  belleza 
Cnanta   gracia— La    naturaleza     y     el    firmamento    ostentan   su 

MAGNIFICENCIA    Y    ALEJA; 

gimen  solo  vari'a.   en   lo  cual   es  a   menudo   caprichosa ■        I   los  d( 

entre   el 
tidad  de 

y  los   sinonimos  tanto    y  cuanto  aplicados  I  los  dos  t^rmi- 
de   la   comparacidn   expresan   la  igualdad  entre   ellos. 

sa?    Senalai r  su  MEDiDA  (el  niimero),   e to   es    seLiar    c 
»tra  cosa 

o   relacion canocida  i  lo    que    la  prime 
ra   es  'igual.-Cu 

ando   en 

efecto,  se  ti 
tes.    por  ejemplo 

muchos 

<irboUs,    sonii ios   6  grados    de  calor,    y     se :    desea    reun.rlos 
d    saber 
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hace  tomando  primero  iino,  y  despues  otro,  y  luego  un  terce- 
ro,  y  asi  sucesivamente,  Despues  de  haber  tornado  una  de  es- 

,  tas  cosas,  v.  gr.  un  sonido^que  por  su  singular I'dad  constituye esencialmcnle  el  iliso  de  la  coleccion  o  del  grupo — al  tomaf 
otro  formamos  los  que  se  llama  dos,  si  a  estas  dos  vibracio- 
nes  6  sonidos  anadimos  otro,  formamos  lo  que  se  llama  tres, 
y  asi  sucesivamente,  aiiadiendo,  en  general,  cada  vez,  una  co-' 
sa  a  cadi  una  de  las  qne  ya  tenfamos  /armadas,  vamos  obte- 
niendo   lo  que  se  llama    cuatro,    cinco,   &*. 

mos  en  las  cosas  semejantes  bajo  el  piinto  de  vista  de  su  agrega<i6n. 
Aquello,  pues,  en  que  no  hay  agregacion  se  llama  ui50.(*)  Cuan- 
<io  hay  un  agregado  6  conjunto,  lo  determinamos  por  las  pa- 
labras  doS,  trj^s.  &"—  Pero  como  el  mas  6  menos  -de  una  ma- 
lidad  esta  en  ella  misma,  antes  de  toda  torn  par  acivn  6  medidc, 
pues  el  fundamento  de  las  relaciones  que  percibimos  en  las 
cosas  debe  existlr  nccesariamejite  en  ellas,  se  deduce  logicamen- 
que  la  magnitud  cuantttativa  6  cuanto  prop'ajyicnte  dicho^  no 
puede  consistir  sino  en  el  mds  6  menos  de  las  citalidadcs  de  los  seres, 
en   cuanto  csicn     6    no     sujetos    a     numcro,  peso   y    medida. 

33.  Reflexionando  sobre  todo  lo  que  hemos  dicho  en  los 
niimeros   28,   p,   3iy32   observemos: 

I  ?  La  relacion  de  mas  y  menos,  esto  es,  la  idea  de 
ma^riitad,  y  por  ende  la  de  caatida.1  (magnitud  determi- 

nable), y  la  de  niimero  supone  la  de  semejanza^  6  en  otros  terminos, 
la  relacidn  de  igualdad  6  desigualdad  no  puede  concebirse 
sino  comparand©  cualidades  de  una  misma  especie:  la  sefflcjauza 
al  contrario,  existe  en  muchisimas  cosas  en  que  no  pode- 
mos  concebir  el  mas  y  menos.  Encontramos  por  ejempio,  mul- 
titud  de  grados  en  la  blancura,  en  la  fragancia,  en  las  di- 
raensiones  de  un  cuerpo,  en  el  movimiento,  en  la  fuerza,  en 
lo  vivo  de  las  ideas,  en  lo  agudo  de  los  dolores;  pero  no  po- 
demos  percibir  mas  d  menos  en  lo  recto,  lo  circular,  lo  trian- 

gular, lo  prismatico,  lo  cubico^  a  lo  menos  tomando  estas  pa- 
labras  en  su  significacion  matematica.  En  general  no  pode- 
mos  percibir   el  mas  6    el   menos   en    aquellas    cualidades  que 

riables   en    los    objetos   coMPARrDos/  uT'^ob'jeto    no  es    pro  pis- 

esta  comparacion   prescindiriamos    del     desarrollo 
STon,    que  es  en   lo    que  ella    puede  ser   mavur   6   tnenor. 

En    consecuencia,    cuando   sin   contraernos     expresamente  i 
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CANTiDAD  en  general,  se  refiere  siempre  a  una  cualidad^  sea  i 

la  expresemos,  6  que  ya  el  uso  de  la  lengua,  ya  las  circu 

tancias   en    que   se  habla,    lo  sugiera  al   entendimiento,   sin  i 

COMPUTABLE,  basta  que  entre  ellas  forme  una  coleccidll  6  una 

pluralidad  de  partes,  es  decir,  un  todo  organico  y  armonico, 

ya  natural  6  reaU  como:  la  distancia  entre  dos  lugares,  la  su- 

perficie  de  una  pizarra,  la  7fiole  de  una  montana,  el  esfucrzo  de 

un    resorte    comprimido;   ya   Ugko    d   concebido   por   la    inteligen- 

males  que  hay  en  un  corral,  6  el  m'lmero  de  panes  que  hay 
en  un  cesta.  La  rnzdn  es,  porque  los  conceptos  de  uni- 

DAD,  PLURALiDAD  J  TOTALiDAD  que  el  entendimiento '  apli- 
ca  para  juzgar  las  cosas  corao  cuantas,  en  tanto  se  adaptan 

k  la  graduacion  6  determinacion  exacta  de  las  variacioncs  de  mas 

y  MENOS,  en  cuanto  todas  estdn  a  igual  distancia  linas  de  dtras, 

y  representan  exactamente  el  grado  6  porci'm  de  cuantidad  ex- 
presada  por  el  modulo  uno  del  que  eraanan:  d  lo  que  es  lo 

mismo,  en  cuanto  todas  las  indagacioncs  y  comhinar.wncs  que  se  ha- 

gan  con  los  diferentes  adjetivos  d  grados  de  cuantidad,  son  ne- 

cesaria  y  absolutamente  verdaderos  respecto  de  cualquier  ser 

al  que  se  aplique  el  adjetivo  uno,  pues  estriban  todos  en  sus 

RELAcioNES  con  61  J  CH  las  pROPORcioNES  quc  tienen  con  su valor. 

Como  base  y  aplicacidn,  en  algun  tanto,  del  razonamiento 

y  principios  sentados,  tenfamos  en  el  eiemplo  del  N?  32, 

varies  drholes,  sonidos,  grados  de  calor,  con  la  propiedad  carac- 
teristica  de  ser  cada  ijno  tal  indroidualidad  y  no  otra^  y  por 

eso  pudimos  numerarlos  d  computarlos  cuantitivamente,  esto  es, 

enlazarlos,  agregandolos  linos  A  dtros   y  formando   un  todo   id- 

menor  de  partes  individual  y  cuantitativamaite  diferentes;  de- 

biendo  observarse  para  el  objeto,  que  no  es  necesario  que  se 

parezcan  en  todo,  basta  que  se  asemejen  en  algo;  asi  si  en- 

tre esas  cosas  d  cualidades  semejantes  aue  tem'amos,  no  hu- 

biesemos  querido  d  podido  distinguir  los  sonidos  de  los^  gra- 
dos de  calor,   los  habiamos  computado    por    la    nota    coniun   de 

ser  VIBRACIONES     d    MOVIMIENTOS     OSCILATORIOS    RAPIDISIMOS. 

I  ?  Que  precisamente  porc^ue  las  partes  cuantitivas  las 

consideramos  bajo  una  nota  comun,  es  que  los  unimos  en  una 

SOLA,    en     un   todo  homdlogo    y    definido,    consistiendo     cabal- 
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ualidades   computa- 

Sentados   estos   preliminares  entremos  en   materia. 
34.      Lldmase  magnitud,    en   general,    toda  cualidad  de   un 

ohjeto,    susceptible   por  su     niisma    naturaleza    de  , 
ahsoltttamente;    esto    es,    de   eatnbiar     a 
ser  grande   6  pequena^  sin  que  deje  de  ser  lo   que  es. 

Aquella  propiedad  en  vlrtud  de  la  cual  es  susceptible  una  cosa  de 
aumento  6   diminuciSn. 

Tales  son  la  atraccion  planetaria  e  intermolecular;  el  mo- 
vimiento,  extension  y  masa  de  los  cuerpos;  la  longitud  del 
camino  6  trayectoria  de  un  movil;  el  esfuerzo  moscular  de 
los  seres  vivos;  el  talento  relativamante  considerado;  la  mora- 
lidad  de  las  acciones  racionales,  etc.;  pues,  todos  v  cada  uno 
de  estos  elementos  son  atributos  6  cualidades  de  los  seres,  y 
se  comprende  que  pueden  ser  mayores  6  menores,  es  decir,  que 
por   su    naturaleza    son    susceptibles   de    aumento    6    diminu- 

Todas  las   magnitudes  pueden   considerarse    divididas 

cion  2*),  y  pue 
pues  si  quisieramos  formarnos  una  idea  axacta  del  cuanto 

de  estas  propiedades,  v.  g.  del  peso  de  una  mole,  toman'amos otro  peso  mas  6  menos  familiar  que  nos  sirviera  de  termino 
de  comparacion,  por  ejemplo  el  quintal  m^trico,  y  podriamos 
ver  las  veces  que  era  mayor  6  menor  que  dicha  medida,  de- 
terminando  asi  su  magnitud  cuantitativamente.  Ya  hemos  visto 
como  la  magnitud  modelo  con  que  se  compara  y  por  la  cual se  determima   el   cuanto   de  las  cosas,    se  llama  uilidad* 

Luego:  unidad,  en  general,  es  la  magnitud  6  cantidad  absolu- 
TA  que  se  toma  arbitrariamente,  6  que  se  elige  para  expresar  en  va- 
lores   de  ella   (mediante  el  numero),    las   diferenies   magnitudes  de  su 

dice  que  el  planeta  Jtipiter  es  mil y  doscientos  veces  «''A''^  ̂ "^ 

xpresar  que  hay  en  un  bolsillo  setenta  liras,  que  una  pie<Jra^pe- 
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36.     Otras    magnit 
udes, 

como    el  ingenio,    la    salud   6   ro- 
bu stez   corpoi •al,   las  aleccioi ),   la  fuerza   6  energfa 

cu
' 

fisidesada    c m   sf,    et( 
de   grad uarse 

son    suscept ibles   de    comparacion 
UD.      No    se    sabe    ni 

puede   sabers( Vices  s erf  a  mayor  6 menor  el  talento  mi- 
Ht£ ir    de   ANiB, \L,    ilustt 

•e   gen 
eral    cartagin. ss,   comparado    con   el 

de ALEJANDRO brillo    de    las    sublimes   especula- 
cio .ues    y    fee undas    pi roducc iones,     realiz adas    en     las    ciencias 

sccndcntalcs 

y  posUivai 
r   por el  genio    uni 

ktivamente  a las  de   c :es    6   de   new ton;    es  imposible  me- 
,   hallar  el 

\NTITA- 

rivo.   el  cuAN 

pai 
rada  con   6 t'ra^^'Va'i e  esta imposibilidad    de   la    misma    natu- ral tas    magn itudes m,  a    que     no    pueden 

descomponers re   sirvan   de termino   de   com  para- 
cid 'n;    y  sin   1 

anidad^"  n 

to'hay '    COMPARACION .,    no    hay   medida. 

37.     Hay, ,    pues, RELACK 3NES      DE     MAS Y     menos,     magnitudes 
6      SUSCEI ION      CUANTITATIVA,      pOr 

;ranar   su    c ;oncepto es    que    pueden    servir 
de TERMINO    DE I    COMPAR.J 

.CION, 
las    que  en  t al  concepto  se    llaman 

C.\! S'TIDADES     MA >TEMATICAS ;,     6    J umplemente CANTiDADEs;    de    donde 
se sigue    que 

es  toda  m 

^^«,7«( 
/,    y    en    gencr 

■al    todo    aqucllo  que,  por 
con. star  \k  pari 'es,    cs  Sim ■f/>//^/tf   </6'  aprcciacwn cuantUaiha,  y  puede  re- 

Otras   por  su    naturale; 

38.     Se   sigue.  por  tanto,    que  toda  cantidad   es  una  magni- 
iud,    pero    no    toda   magnitud    es   una    canbdad:    pues    el    concep- 

entraiia,   ademas,  la  idea  de  posibilidad  de   apreciacion    cuanti- 

necesariamente  tres  cosas:    ra«//(/^./ que  se  mide,   tiwdad  que  sir- 

Asi.  por  ejemplo,  si  midiendo  con  el  decanietro,  las  dimen- 
siones  de  un  jarJin  eliptico,  se  halla  que  su  didmcho  mayor 
tiene  .  tres    decametros   de    longitud,    hay    entonces    tres   termi- 

del   iard jardin),    la    unidad   (que    es    el    decametro),    y 
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bien,    diciendo:    que    cs    la   txpresidn  de   la    caniidad   ya    compara- da.   (\) 

41.  La  unidad  matemdtica  6  modulo  para  valuar  la  magni- 
TUD,  es  en  todos  los  casos  una  cantidad  compuesta;  es  dev- 

oir divisible  en  partes  mas  pequenas,  que  d  su  vez  pudieran 
tomarse  como  nuevas  unidades,  toda  vez  que,  segtin  la  defini- 
cion,  la  eleccion  de  esta  es  arbitraria.  Asi  en  el  ejemplo 
anterior,  la  unidad  decametro  (entidad  indivisa),  podemos  con- 
siderarla,  como  formada  de  diez  partes  iguales  llamadas  metres^ 
6  de  cien  partes  iguales,  denominadas  decimctros,  6  de  mil  iguales, 

llamadas  centi'metros;  si,  pues,  se  toman  por  unidades  inde- 
pendientes,  sucesivamente  el  metroy  6  dedmetrOy  6  centimetro,  en- 
tonces  el  valor  cuantitativo  de  la  dimension  aludida,  sera  res- 
pectivamente  treinla  metros^  6  trescientos  dccimctros,  6  Ires  mil  cen- 

ti'metros,  en   lugar   de   tres   decametros. 
Esta  propiedad  de  la  unidad  matematica  de  ser  esencialmn- 

te  divisible,    la   distingue    de    la    unidad  filosofica 

dera   elemental;  "     '    " 
mite,  eleleme 

42.  Pero  el  espiritu  humano  no  alcanza  en  sus  invesu- 
gaciones  esa  unidad  filosofica,  ese  elemento  para  raedir  las 

cantidades  de  su  especie,  y  no  conoce  por  tanto  el  valor  ab- solute de  las  magnitudes. 
Nadie  conoce,  en  absoluto,  el  volumen,  la  distancia,  la 

densidad  6  cuantidad  material,  la  temperatura,  el  peso,  etc., 
de  los  cuerpos;  y  solo  podemos  apreciar  el  cuanto  de  estas 
propiedades,  comparandolas  con  el  volumen,  la  distancia,  la 
densidad,  la  temperatura,  el  peso,  etc.,  de  otros  cuerpos  que  to- 
mamos  respectivamente  por  unidades,  considerandolas  como  si 
fuesen  conocidas;  pero  que  realmente  desconocemos  en  su  va- lor  absoluto.  (2)  (3) 

43.  Entre  las  cualidades  de  los  cuerpos  determinables  c»a/i- 
tltativamente,  hay  una  importanti'sima,  por  considerarse  en  cier- 
to  modo,  como  esencial  para  su  existencia.  Si  imaginamos 

un   cuerpo,    podemos   prescindir,    hacer   abstraccion   de   su   pe- 

matico  espanol,  a  quien  scijuimos  en  muchos  puntos;    por  las  cuales  la  unidad  (^^^ 
iiiento  invariable),  y  d  valor  absoluto  de  las  niagnitudesX?,^  conbuleramos  como  aD^^- 
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so,  de  su  densidad,  de  su  dureza,  de  su  frangibilidad,  del 
color;  pero  es  de  todo  punto  imposible  concebirlo  sin  que 
ocupe  un  lugar  en  el  espacio,  que  es  lo  que  constituye  su 
extension,  (i) 

La  extension  tiene  por  cualidades  esenciales  la  forma  y 
la  posicinn.  En  efecto,  la  extension  de  un  cuerpo  (o  lugar  de- 

terminable que  ocupa  en  el  espacio),  supone  la  idea  de  la  li- 
mitacion;  esta  afectara  necesariamente  alguna  forma,  cierto  carac- 
ter  d  aspecto  particular  debido  a  su  estructura,  y  he  aqui  lo  que 
se  llama  figura;  ademas  el  cuerpo  necesariamente  ha  de  estar 
en  alguna  parte,  y  esta  circunstancia,  actitud  6  estado,  se  de- 
signa  con   la  palabra  posicinn. 

44.  En  las  determinaciones  del  espacio  absoluto,  infinito 
e  informe,  que  son  los  cuerpos,  debemos  considerar,  ademas, 
sus  constitutivos  dementalcs,  esto  es,  los  diferentes  aspectos, 
sentidos  c  direcciones  con  relaciJn  a  los  cuales  se  circuns- 
criben  y  limitan,  aumentan  6  disminuyen  de  volumen  6  de 
tamano,    originando    en  la   mentc    el  variable  concepto  cuantUa- 

Tales  constitutivos  (variables)  reciben  el  nombre  de  di- 
vtmsioncs,  y  se  considera  ordinariamente  trcs:  la  longitude  la 
latitud  y   la   pro/undidad. 

Generalmente  hablando,  entendemos  por  longitud  la  di- 
metision  que  constituye  lo  largo  de  un  cuerpo  por  la  parte  en  que 
lo  miramos;  por  latitud,  la  que  constituye  lo  ancho,  y  por  pro- 
FUNDIDAD   6    GRUESO   lo   qut  formu  SU   altura  6  espesor.    (2) 

45.  No  puede  existir  cuerpo  alguna  que  no  tenga  estas 
tres  dimensiones  juntas;  pues  por  pequeno  y  tenue  que  sea 
un  cuerpo,  necesariamente  existe  en  la  naturaleza,  extendien- 
dose  en  toda  direccion  y  en  cualquier  sentido,  esto  es,  te- 
niendo  algo  de   largo,   de  ancho   y   de   profundidad  6  grueso. 

Sin  embargo  por  la  ahstraccion  prescindimos  de  una  0  mas 
dimensiones;  asi  cuando  hablamos  de  la  profundidad  de  un 
no,   por  ejemplo,  no   atendemos  a   lo   que  coge   de  largo  ni  de 

46.  Distinguiremos,   pues,    en   relacion   al    numero    de    di- 
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g'tud  y  latitiid  solamcntc,  que  se  llama  superficie;  y  la  extensio en  longitud,  latitud  y  profundidad,  que  se  llama  cuerpo  solido 
voLUMEN  GEOMETRico.  La  prirncra,  objetivameute  considerada,  e 
el  LiMiTE  de  la  segunda;  y  esta  de  la  extension  iritegral^  completa 
indivisa  que  es  el  cuerpo  geometrico,  el  cual  se  presenta  en  pri 
mer   termino   a    nuestros  sentidos.    no   pudiendo   los   otras  do 

El  PUNTo,    considerado    geometricj 

nite      elemefiiaL      la      carenda      de     ex 

en    concrete  posicion,  pero    no   dimension    en   longitud,  latitud 
y  profundidad,    sirve   para    determinar   el   lugar. 

47-  Comparando  un  iinmero  con  6tro,  percibimos  que  son 
iguales,  6  que  uno  es  mayor  y  otro  manor.  Esta  cantidad 
de  las  agregaciones  se  distingue  de  todas  las  otras  por  un 
caracter  peculiar:  sus  in.crementos  6  aumentos  infinitamente 

pequenos  y  sucesivos,  son  perfectamente  distintos,  y  tan  faci- 
les  de  discernir,  como  de  representar  en  la  memoria  y  en  el 
lenguaje  d    nomenclatura   malemdiica. 

48.  Supuesto  que  determinar  una  cantidad  es  hallar  6 

designar  otra  cantidad  de  la  misma  especie,  pero  familiar  6  cono- 
cida,  a  la  que  sea  igual  la  primera,  determinamos  una  can- 

tidad num^nca  6  dlscreta,  mediante  la  igualdad  entre  ella  y  otra 
antidad  numerica  conocida.  Esta  scgunda  es  la  medida  de  la 
antidad  que  se  compara  con  ella  y  que  ella  representa  y  da 
conocer  Cn  o    ̂ r,\        ̂   ^    ̂ 

ara  medi 

10s   halla 

a    cantidch 

luiera  qu; 

fosdema dio     en   los    dedos  de   l 

;irvi(5    de  MEOrnA.     Este   a^ 

t" 

tes;  y  como  nos  es  tan  familiar,  sus  variedadts  de 

rjs  representan  al  entendimiento  con  la  mnyor  clari- 

antidades  numericas,  6  adoptando  el  modo  comun do  dp   ̂ vr>r«cor  oc-+o   ;A^^      i^c   ,. ,', r., ^,-^c   A  m,i£rnituaeb 

jjy.  Era  indiferente  (nums.  35  y  41)  elegir  para  ̂ -"- 
da  de  las  cantidades  numcncas  cualquier  especie  d^o.  cantidad  nu- 

me'rica^  con  tal  que  nos  fuese  familiar,  y  pudi^semos  hallar 
facilraente  la  igualdad  entre  el  mas  6  menos  de  la  cantidad 

mensuranfe;  y  el   mas   6   menos    de  los   m'lnuros   que    quisiesemos 

^^xviiijua   uc   meuiaa  ae  las  cantiaaaes    nun 
agregados. 

50.  La  naturaleza  nos  dio  en  los  dedos  de  las  manos 

el  primer  agregado  que  nos  sirvi(5  de  MEorDA.  Este  agregado  se 

presta    facilmente  a    la   cmiputacwn    cucnta  6  mcdicinn    de  las   can- 



INTRODUCCION    GENERAL 

parte  gcrogUficos m'.mctlcos, 
esto  es,  si'i 

mbolos   d 
expresiones   figu- 

^g^n,  asi   como     las radas,    que    repn 3sentan    d e    la    ima 
de    esta faj^fidiul intHSUiautfi.    Los 

signos   I,   II,    III 
IV,   representan 

,  till,    pu es   en  lo    s mtiguo  n o    se   uso  el   signo 
ntos   dedos de     la   1 mano;    el   signo   V 

VII,  viii^  vmi, 
in  CO   dedos  de   la   7n iida;  los    signos  VI. 

,    (en     lo 
antiguo aba     el    signo   IX) 

representan  la  u 
,  y  ademas ;,  u

no,    c los,  tres   6    cuatro dedos  de   la    otra;    v  el   $: igno   X  qu e   se   coiT ipone    de    dos   VV 
unidos  por   los vertices. 

representar 1   todos  
  1 OS    dedos   de    am- 

ra extender 
sn 

aplicacion mai rep  re 
:ser itando  sobr 

dos cor no    se :   re 
Slgl tmple de ;   mas    valo 
de diez nos   famili: 
ado 

ptad 
a  en la 

mayor  part 

medida.     Com lo  el 

diez^     procediendo 
progresion^.c upia, 
para  la  indica 2   procederque 
facilmente  aqu ellas 

niimerp    de  signos. 

de  las  cantidades  num^ricas.  Siguiendo  e 
bamos  de  indicar,  se  pudieron  representa 

cantidades  numericas  que  no  exigi'an  gran Llegose  hasta  XXXXVIIII,  geroglifico  de 
tro  dedos,    6    ciiarenta  y  niieve    unidades. 

52.  El  lenguaje  nos  presento  luego  1 
mas  cdmodo.  Pusimos  nombres  a  los  niimeros,  y  lig: 
tos  nombres  iinos  con  dtros  en  la  memori: 

serie  i,  2,  3,  4,  5,  etc.,  susceptible  de  coi 
mente,  hasta  donde  quisiesemos,  anadiendo  nuevos  nombres 

simples  y  compuestos,  paralelos  a  los  signos  de  la  numera^ 
cidn  arabiga.  Si  se  presenta,  pues,  un  agregado  de  granosy  quie- 

de  nombres  que  Ikv^^conmigo,  a  la  serie  de  granos  que  ten- go  delante,  pronunciando  al  ver  el  primero,  uno^  al  tocar  6 

ver   el   segundo,  dos,   y   asi   sucesivamente,    hasta   que   no   (\xi^~ 

gar  que  ocupa  en  la  serie,  y  el  nombre  que  corresponde  al 
ultimo  grano  me  sugiere  todos  los  pasos  por  los  cuales  he 

llegado  d  puedo  llegar  hasta  el,  y  me  proporciona  asi  el  po- 
der  representarme  con  claridad  a  mi  mismo  y  a  dtros  el  nu- mero  total   de  granos. 

53.  El   proceder  artificial,   con  que   formamos    estos  nom- 
bres,  continunndo    la   serie    hasta   donde    queramos,  nos   sumi- 

'   "         que   se    prestan  a   todas 

^    ̂       aplicandose'  con  suma  facilidad ros   de   cuantos    agregados   percibimos  d  se  nos   of 
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54.  A  la  verdad  son  pocos  los  numcros  que  permiten 
representarnos  distintamente  en  el  entendimiento.  ^En  que  se 
distingue  la    representacion   mental  de  veinle  mil    de    la    repre- 

lan  lejos.  ̂ En  que  se  distingue  la  representacion  mental  de 
veinticinco  de  la  representacion  mental  de  veiniiseis?  Los  nom- 
bres  nos  bosquejan  imagenes  confusas  del  procedimiento  por 
el  cual  pudieramos  llegar  hasta  ellos,  si  lo  intentasemos;  ima- 

genes en  que  solo  columbramos  a  bulto  agregados  mas  6 
menos  grandes,  pero  indeterminados,  y  tanto  mas  indistintos 
y  obscuros,  cuanto  mas  avanzamos  en  el  procedimiento,  y  mas 
Tapidamente  se  forman.  No  nos  queda,  pues,  por  este  medio 
■«n  el  entendimiento  otra  senal  distintiva  de  un  numero  par- 

ticular algo  elevado,  que  el  nombre  mismo  con  que  lo  pro- 
nunciamos  y  que  tenemos  la  facultad  de  descomponer,  aun- 
■que  casi  nunca  apelamos  a  ello.  Nos  valemos  en  este  case, 
como  en  otros  muchos,  de  idcas-signos,  que  hacen  las  veces 
de  verdaderas  ideas,  y  que  solo  despiertan  sombras  y  rasgos 
indefinibles,  partos  caprichosos  de  la  imaginacion,  ^En  q^ue 
consiste,  pues,  la  claridad  y  precision  de  las  determinacio- 
nes  numericas?  Unicamente  en  la  facultad  de  descomponer- 
las,  erapleando  para  ello  di/erentes  multiplos  de  la  unidad 
principal.  Concebimos  facilmente  el  uumero  nuevc^  como  com- 
puesto  de  dos  agregados  cuatro  y  cinco^  6  los  agregados  dos  y 
siete.  Concebimos  facilmente  el  numero  diez,  que  se  llama  dece- 
na,  como  compuesto  por  ejemplo  de  los  agregados  seis  y  lua- 
iro.  Concebimos  en  seguida  el  numero  ciento,  llamado  centena, 
como  compuesto  de  diez  deccnas;  el  agregado  mil,  llamado  miliary 
■como  compuesto  de  diez  centenas;  el  agregado  962$  como  com- 

puesto   de    nmve  millares,     uis  centenas^  dos    decenas    y  cinco   unida- 

55.  Bien  es  verdad  que  a  los  pocos  pasos  que  diesemos 
«n  esta  descomposicion  misma,  no  dejan'a  verdaderas  ideas  o 
representaciones  mentales,  se  haria  potencial  en  vez  de  ac- 

tual, pero  siempre  nos  proporcionaria  denominaciones  preci- 
sas  de  la  dtfcrenc'a,  y  de  cualesquiera  otras  relaciones  elemeniales,  en- 
tre  dos  numeros  cualesquiera;  y  nos  habilitarfa  para  ejecutar 
sobre  sus  nombres,  ideas-signos  de  los  numeros,  raciocinios  pro- 
longados  y  exactos;  a  que  la  escritura,  es  decir,  la  Aritm^tica, ha  dado   una  suma   facilidad   y  seguridad, 

56.  Hemos  visto  en  el  nSmero  44,  como  la  exten- 
sion, considerada  sus  dimens-ones.  es  otra  de  las  cualidades  a  que 

con  frecuencia  asociamos  la  idea  de  cant  dad,  que  en  este  sen- 
tido  particular,  suele  decirse  mas  propiamente  grandor,  magn^- tud  6   Uimat'io, 

Determinamos  la  cantidad  de  la  extension  de  una  cosa,  o 
para  expresarnos  con  mas  brevedad,  determinamos  la  extensidn 
de  una  cosa,  comparandola  con  otra  extension  de  la  misma 
especie,  que  le  sirva  de  raedida.  Prefirieronse  para  mediaab 
las    extensionts    mas    conocidas    de    todas    v   que    pudiesen    na 
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llarse  a  la  mano,  siempre  que  se  trate  de  aplicarlas  ffsica- 
mente  i  las  otras.  Tales  fueron,  por  ejemplo,  la  longitud 
del  pie  humano  para  medidas  de   longitudes;    la  superficie  del  pie 
cuadrado  para  medidas  de  superficies,    y   el   volu 

para  medidas    '  "  "  '      ' e    hizo   nece 
de  metal  de  1( 

del   pie,   6   de  cualquier    longitud  familiar^    podemos   ya   medi- 

gitud  detcrminada,  la  cual  ha  conservado  en  muchos  pai'ses  el nombre  de  pie.  Tenemos  varias  medidas  de  longitud,  como 
pulgada,  palmo,  pie,  vara,  milla,  legua,  etc.;  lo  mismo  se 
verifica  en  las  otras  especies  de  extension  Pero  aunque  tu- 
vieramos  muchas  mas  ^como  pudieramos  determinar  por  ellas 
mediante  las  relaciones  de  igualdad,  modos  tan  diterentes  e 
infinitaments  varies,  como  los  de  la  cantidad  de  extensi6n? 
El  numero  suple  esta  falta.  Una  vez  conocida,  por  ejemplo, 
la  longitud  del  pie,  podemos  dar  por  conocida  la  longitud  de 
tantos  pies,  cuantos  fuesen  necesarios  para  igualar  colocados 
continua  y  sucesivamente  la  longitud  de  que  se  tratase. 
Adoptaronse  al  mismo  tiempo  otras  medidas  mayores  6  motorcs 
que  tenfan  determinadas  relaciones  con  el  pie,  como  la  va- 

ra (tres  pies),  la  pulgada  (duodecima  parte  del  pie).  Dieron- 
se  asi  mismo  nombres,  para  la  comodidad  del  lenguaje  y  de 
la  representacion  cuantitativa  a  los  multiplos  de  estas  medidas, 
y  en   lugar    de     cierto     numero    de    centenares    6  millares   de 
Eies,    se    dijo    un   cstadio,   una    ;«///«.     una     legua.     Formando  de 
I   misma   suerte  agregados   de   decimos,   centesimos,    milesimos 

•      ■        *   ngiti 
y  representar   una   cantidad  de  esta  especie 

57-  La  palabra  mcdida  significo  dos  cosas:  la  cantidad  en- 
tera  con  la  cual  igualamos  otra,  y  en  este  sentido,  que  es  en 
la  que  hemos  usado  hasta  aqui,  la  medida  de  la  longitud 
de  esta  mesa  u  otro  objeto  cualquiera,  es  7  pies,  8  pulgadas 
y  32  centesimos  de  pulgada,  6  la  unidad  de  medida,  esto  es,  la 
cantidad  que  tomada  cierto  numero  de  veces  es  igual  a  otra 
cantidad;  v  en  este  sentido  la  expresion  anterior  de  la  lon- 

gitud de  la  mesa  envuelve  tres  unidades  diversas,  el  pie.,  la 
pulgada  y  el  cenlesimo  de  pulgada.  Para  e\'itar  dudas,  direraos 
en   el    primer   sentido    medida,    y   en   el    segundo    unidad     de medida. 

.  58.  En  el  nfimero  propiamente  dicho,  que  es  la  agrega- 
cidn  de  individuos  semejantes,  v.  g,,  hombres,  arboles,  ca- 
sas,  hay  una  unidad  nalural  que  es  el  Individuo:  es  a  saber, 
el  homhre,  el  dihol,  la  caia.  Individuo  es  propiamen- 

te aquello  que  por  su  naturaleza  no  puede  dividirse  en  otras 
cosas  de  su  especie.  Una  mesa,  por  ejemplo,  puede  dividir- 

se en  mil  pedazos,  pero  ningnno  de  estos  sera  ya  una  mesa. 
t^or  el  contrano,  en  una  porcion  de  agua,  no  habiendo  pa- 

ra nosotros  individuos,  tampoco  hay  un'dnd  nntuml.  Porque SI   tomamos   esa    porcion    y  la    dividiinos     en   CLialquicr;i    tiuii.c- 
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ro   de   partes 
,    y   cada 

una    de  estas    en   otn is    menores,  hasta 

^T'  ̂ Ia- 
mas    mini] mas    partec illas    perceptibles  (molas),   en 

cada  subdivii sion   el   agi la  permane 
;cera   semeji 

siempre   agu; 

59.     Vec 
aos,    pues, 

que  la  cant ■IDAD,    MAGNI- 
Lt":../: 

in,     pot   la cual    se    divide  6 
rompe,  digar en   una    mi iltitud  detei 

i-minada  de   cuantos 
ddcrrninados,     entre    s 1     diversos, 

puede    resumirse 6    sintelfzaTse ;   en    las   d OS    siguient es  iormiis 6  determiiiacioiies 
preucipales: UNA,  indiru ta  y   mcdiuL ..BLK,     formand^^un^ 
/odo  compkto, apreciable    en    parks,     e 

'nunldadcs    i 

rbitrarias    q, 
ue  pucdcn   va ''rhiJ'V  infinilo,    sin 

que  su  concepti )   enviielva    t e    la   idea   de la    pfuraJiriad;  y 
-apuestas,     ei :to    es,     direc 

ta    e   innudiatamenk 
numerable,    compiiesta  y  di\ Jslhle  en  pa rtcs   que    tien 

en  sti   individuaUad 
propia,   y   que son    realmente  dislintas. 

pues  que el    TODD      DIVISIBLE 
lo    formamos   , del    entendin liefito  y  pari 

lendo  dc  la  semejan- 
za'que   hay    en 

Tre  ""dial.  '' La  prime :ra  constituye,    como 
ya    lo    hem 

.os    visto,    la    CAN- riNUA^     y  la 

segunda    la   can- 
TIDAD     MENSUR. \BLE     6     COf JTINUA,    con ocida,  gene 

.ralmente,    aunque con    poca   exactitud,    c( Dn     los   no mbres    de 

EXTENSA     6     GE0M£- 

60.  Consideremos,  en  efecto,  la  longitud  geom^trica  de  un 

camino,  6  la  extension  superficial  6  volumetrica  de  un  espe- 
jo  perfectamente  pulimentado:  no  se  observaran  en  dichas 
extensiones,  partes  distintas  6  separadas  de  c5tras  ipov  tnagnitud 
6  individualidad,  esto  es,  partes  cuantitativas  que  se  distingan 
unas  de  otras,  formando  individuos  independientes  y  semejantcs 
en  NATURALEZA,  sino  que  con  anterioridad  a  toda  operacioti 
intelectual  constituyen  por  si  mismas  un  tudo,  en  el  que  estan 
intimamente  ligadas  desde  el  principio  hasta  el  fin,  sin  que 
las  partes  imaginables  se  distingan  unas  de  otras,  mas  que 

por  el  lugar  del  espacio  que  ocupan,  mas  nunca  por  la  suce- 
cion  6  h'mites  tangibles  que  en  alias  podemos  distinguir^ 
Esta  CALiDAD    de  las  cantidades   geomctricas  de   no    tcner  partes  cuanti-- 

interrupeion   6  limite  fijo,  eonshiuve  la  COHtiflUidad    de  la  extensiSn. 

61.  Al  contrario  si  se  observa  las  magnitudes  numericas  mul- 
tiples, existentes  en  la  naturaleza,  comS  la  reunion  de  Ubroj 

que  forman  una  biblioteca,  6  de  m<vitanas  encadenadas  a  larga 
distancia,  formando  una  cordillera;  una  constelaciSn,  un  ejercm,^ 

etc.,  vemos  un  todo,  respectivamente  formado  por  indtvtdua- 
lidades  6  partes,  que  aunque  semejantes,  sin  embargo  na  ti^n 

enlace  natural  6  union  Intra  ellas.  de  modo  que  su  separa- 
cion  6  individualidad  externa  y  tangible  se  encuentra  natural  y completamente  definida. 



]U)LETIX  rXIVERSITAKIO 

ACTAS  DE  LA  JUNTA  ADMINISTRATIVA 

Sesion  de  17  dc  Ahril  dc  1899 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  asistieron  los  Scnores  Doc- 
tores  Cardenas,  Casares  y  Senor  Colector. 

Leida  el  acta  de  seis  de  Marzo  proximo  pasado,  fue  aprobada 
Se  dio  cuenta  de  tres  oficios  del  Senor  Ministro  de  Instruc- 

cion  Publica:  el  primero,  relative  a  manifestar  que  ha  recibido  el 
oficio  en  que  se  le  comunico  que  la  Junta  habia  mandado  entre- 
qar  la  colection  completa  de  los  Anales  de  esta  Universidad  al 
Senor  Licenciado  Manuel  A.  Lascano,  coniisionado  para  el  obje- 
to  por  la  Universidad  del  Guayas;  el  segundo  el  en  que  acusa  re- 
cibo  del  oficio  en  el  cual  se  le  comunico  que  estaba  otorgada  la 
fianza  dada  por  el  Seiior  Ricardo  Muirriagui  para  dedicarse  al  es- 
tudio  de  Farmacia;  y  el  tercero  el  en  que  da  aviso  de  que  el  Se- 

nor Vicepresidente  de  la  Republica,  Encargado  del  Poder  Ejecu- 
tivo,  ha  tenido  por  bien  conceder  una  beca  para  el  estudio  de 
Farmacia  al  Senor  Miguel  A.  Prado  Orrego;  y  se  resolvio  que  se 
archiven;  y  que  el  Seiior  Prado  O,  presente  el  fiador  6  fiadores  que 
tenga  por  conveniente,  para  que  se  otorgue  la  escritura  de  fianza 
exigida  por  la  Junta  para  dicho  estudio  con  beca. 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Colector,  en  el  que  somete  al  co- 
nocimiento  de  la  Junta  el  presupuesto  de  Marzo  proximo  pasado; 
y  se  ordeno  que  informe  el  Seiior  Doctor  Casares. 

Se  aprobo  el  siguiente  informe: — "Seiior  Presidente  de  la 
Junta  Administrativa. — La  planilla  de  los  utiles  que  son  necesa- 

rios  para  el  trabajo  del  Laboratorio  de  Qui'mica  presentada  por  el 
Senor  Teofilo  Espinosa,  ayudante  de  dicho  laboratorio,  se  halla 
arreglado  y  conforme  en  todas  sus  partes.  Por  consiguiente,  se  la 
piiede  aprobar,  respetando  siempre  el  mejor  parecer  dc  la  Junta 
que  Ud.  dignamcnte  preside.— Ouito,  20  de  Mayo  dc  1899.— 
Mannd  M.  Casavcsr 
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Se  dio  cuenta  dc  las  siguientes  solicitudes:  i?  de  la  de  Pedro 
Martinez,  para  que  se  le  permita  habitar  en  el  ultimo  cuarto  alto 

de  la  azotea,  el  que  antes  servia  de   Biblioteca   del  antiguo  Insti- 

necesite  de  ese  cuarto;  y  la  2?  de  la  del  Senor  Juan  Baca  Murillo 
para  que  se  le  de  en  arrendamiento  el  cuarto  que  sirve  de  bodega 
de  las  especies  pertenecientes  a  la  Secretaria.  Se  resolvio  acce- 
diendo  a  la  primera,  por  solo  el  tiempo  que  dure  la  enfermedad  del 
solicitante,  y  ncgando  la  segunda. 

Se  leyo  un  oficio  del  Seiior  Prosecretario,  en  el  que  pide 
que  se  ordene  el  pago  a  Victor  Carrillo,  por  los  servicios  que  ha 
prestado  como  portero,  desde  el  5  hasta  el  15  del  presente,  en 
virtud  de  encontrarse  enfermo  el  portero  principal;  y  se  ordeno 
que  informe  el  Seiior  Doctor  Cardenas. 

El  Seiior  Rector  hizo  presente  que  el  Sefior  Prosecretario 
daba  razon  mensual  de  las  faltas  de  los  profesores  a  dar  clases;  y 
que  el  se  habia  limitado  a  ordenar  que  se  archivaran  los  oficios, 

esperando  que  ese  proceder  estimulara  a  dichos  Seiiores  Profeso- 
res; pero  que  viendo  que  aquellas  faltas  continiian  repitiendose, 

tenia  por  bien  consultar  el  parecer  de  la  Junta,  acerca  de  las  nie- 
didas  que  debian  tomarse  en  adelante;  y  leido  que  fue  el  articu- 
lo  23  del  Reglamento  General,  se  resolvio  que  el  Seiior  Prose- 

cretario pase  un  oficio  circular  a  los  Profesores,  indicanJoles  que 
es  la  ultima  vez  que  se  dispensa  las  faltas,  y  que  en  adelante  se 
les  rebajara  el  sueldo  proporcionalmente  por  cada  falta  a  clase,  a 
no  ser  que  esta  haya  sido  por  alguna  causa  justificada,  como  la 
de   haber  asistido  a  una  Junta,  examenes,  etc. 

El  mismo  Seiior  Rector  manifesto  una  carta,  en  que  la  casa 

Seminario  Hermanos  de  Guayaquil  reclama  doce  sucres  diez 
y  siete  centavos,  como  ultimo  resto  de  la  cuenta  de  libros  cuyo 

pedido  fue  hecho  por  su  intermedio;  y  se  resolvio  que  se  mande 

pagar  inmediatamente,  ya  que  el  Seiior  Doctor  Andrade,  coim- 
sionado  para  informar  acerca  de  dicho  reclamo,  ha  dejado  pasar 
cerca  de  un  aiio  sin  cumplir  con  ese  deber. 

Como  el  suscrito  manife^ara  que  se  encuentran  proximos 

los  examenes  y  que  no  hay  en  Colecturia  las  mcdallas  distinadas 

para  premios,  se  resolvio  que  el  Seiior  Colector  presente  en  la 

proxima  sesion  el  presupuesto  de  lo  que  pueden  costar  dichas 
medallas  al  ser  mandadas  d  trabajar  aqui. 

Cerrose  la  sesion. 
El  Rcctot, 

AscENCio  Gandara. 
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Scsion  del  24  de  Abril  de  1899 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  asistieron  los  Senores  Doc- 
tores  Cardenas,  Casares  y  Senor  Colector. 

Lei'da  el  acta  de  17  del  presente,  fue  aprobada. 
De  seguida  se  aprobo  el  siguiente  informe: 

"Seiior  Presidente  de  la  Junta  Administrativa". — Reconsi- 
derada  la  solicitud  del  Senor  Arturo  Martinez,  contraida  a  pedir 
que  se  le  pague  por  los  examenes  a  que  ha  concurrido,  como 
examinador  de  matematicas,  creo  que  para  guardar  conformidad 
con  el  acuerdo  de  esta  Honorable  Junta,  debe  ordenarse  dicho 

pago;  pero  teniendo  en  cuenta  solo  los  examenes  a  que  haya  con- 
currido despues  de  dicho  acuerdo;  es  decir,  despues  de  Noviem- 

bre  del  ano  proximo  pasado. — Quito,  14  de  Abril  de  1899. — Ma- 
nuel Maria  Casares'' 
Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Profesor  de  Fisica,  al  que  acom- 

pana  una  planilla  valor  de  $  1905  para  gastos  en  la  ensenanza 
practica;  y  se  ordeno  que  pague  el  Senor  Colector  esa  suma. 

Se  did  cuenta  de  un  oficio  del  Seiior  Colector,  en  el  que  avi- 
sa  lo  siguiente:  i9  que  ha  remitido  por  correo  doce  sucres  diez 
y  siete  centavos  a  la  casa  Seminario  Hermanos  de  Guayaquil, 
ultimo  saldo  de  la  cuenta  de  los  libros  pedidos  por  su  intermedio; 
2?  que  ha  recorrido  el  Comercio  para  conocer  el  precio  del  papel 
y  tinta  necesarios  para  la  Imprenta;  y  3?,  que  el  Senor  Jose  M. 
Proano  ofrece  trabajar  las  medallas  para  premios,  a  razon  de  $  2 

cada  una;  y  se  resolviorespectodeloprimero,  que  se  archive;  cuan- 
to  a  lo  segundo,  que  compre  el  papel  y  la  tinta  a  su  juicio,  y  de 
cuenta;  y  respecto  de  lo  tercero,  que  busque  otros  artesanos  que 

puedan  trabajar  las  medallas,  y  que  avise  el  I'nfimo  precio  por  el que  pueda  conseguirse. 
El  suscrito  hizo  saber  que  el  Senor  Doctor  Andrade  habia 

devuelto,  sin  informe,  los  documentos  pertenecientes  a  la  casa 
Seminario  Hermanos,  en  virtud  de  haber  ordenado  la  Junta  el 

pago  de  los  $  12,17  centavos  que  reclamaba  dicha  casa;  y  se  or- 
deno que  se  archive. 
Se  procedio  a  nombrar  primer  ayudantc  del  Anfiteatro,  y 

recogidos  los  votos,  resultd  elegido  el  Senor  Carlos  Julio  Velasco Salazar. 
Cerrdse  la  sesion. 

'el  Durbano  de  Lara. 



Scsion  dc  8  dc  Mayo  de  1 899 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  asistieron  los  Seiiores  Doc- 
tores  Cardenas,  Casares  y  el  Senor  Colcctor. 

Leida  el  acta  de  24  de  Abril  proximo  pasado,  fue  aprobada. 
Se  aprobo  el  siguiente  informe: — Senor  Presidente  de  la 

Junta  Administrativa. — Despues  de  examinar  prolijamente  el 
presupuesto  de  ingresos  y  egresos,  presentado  por  el  Senor  Co- 
lector  J.  Cornelio  Valencia,  correspondiente  al  mes  de  Mayo 
proximo  pasado,  tengo  la  honra  de  informar: — 19.  Que  respecto 
al  sueldo  del  profesor  de  Derecho  Practico,  correspondiente  al 
mes  de  Enero  proximo  pasado,  se  consulte  al  Consejo  General 
de  Instruccion  Piiblica  acerca  de  que,  si  un  profesor  que  obtiene 
licencia  y  no  deja  suplente,  puede  gozar  de  su  totalidad  de  su 
sueldo;  y  2?  que  hecha  esta  salvedad,  debe  aprobarse  todos  los 
demas  puntos  del  presupuesto  en  cuestion  —  Tal  es  mi  parecer, 
salvo  siempre  el  mas  ilustrado  criterio  de  la  Honorable  Junta  que 
Ud.  dignamente  preside.— Quito,  i  de  Mayo  de  1899. — Manuel 
M.  Casares:' 

Resumen  del  presupuesto  del  mes  de  Mayo. 

COMPARACIOxV 

De  esta  suma  pertenece  a  la  Biblioteca. .      $    1.099.7^ 
Saldo  disponible  para  el  mes  de  Abril. .      "        756,9^ 

Igual       $   1  856.43 
-Quito,  Mayo  3  I  de  1899. 

El  Colector, 
J.  Cornelio  Valencia. 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Colector,  en  el  que  pide  la  apro- 
bacion  del  presupuesto  de  Abril  del  presente  ano;  y  se  ordeno 
que  informe  el  Sefior  Doctor  Casares. 

Se  dio  cuenta  con  un  oncio  del  Senor  Profesor  de  Fisica,  en 

el  que  pide  que  se  compre  varios  instrumentos  necesarios  para  el 
estudio  practico  de  Fisica-Medica,  que  se  eucuentran  de  venta 

en  la  Botica  Alemana;  y  se  ordeno  que  informon  los  Seiiores  Doc- tores  Egas  (Miguel  Abelardo)  y  Batallas. 
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El  Senor  Colector  informo  a  la  vo7.  que  el  Seilor  Jose  M. 

Proaiio  habi'a  ofrecido  trabajar  un  modelo  de  las  medallas  desti- 
nadas  para  pretnios,  a  fin  de  celebrar  el  contrato  para  trabajar  las 

que  se  necesitail  pan  el  presente  ano;  pero  que  no  lo  ha  verifica- 
do  hasta  la  fecha.  Que  con  el  mismo  objeto  ha  hablado  tambien 
con  el  Seiior  Miguel  Moreano,  quien  quiere  comprometerse  a. 

trabajar  cincuenta  medallas  de  plata  de  una  onza  y  cuarto  de  pe- 
so, por  cien  sucres,  y  se  dispuso  que  el  expresado  Colector  con- 

trate  con  el  Senor  Moreano.  poniendose  de  acuerdo  con  el  Senor 
Doctor  Cardenas. 

El  Seiior  Doctor  Casares  hizo  presente  que  el  Senor  Velas- 
co  Salazar,  nombrado  en  la  sesion  anterior  de  Primer  Ayudante 
del  Anfiteatro,  estaba  estudiando  segundo  aiio  de  Medicina;  y 

que,  por  lo  mismo,  no  era  posible  que  tenga  jerarquia  superior  a 
la  del  Senor  Gallegos,  que  estudiaba  ya  cuarto  aiio.  Que,  en 
consecuencia,  debia  reconsiderarse  dicho  nombramiento,  por 
lo  cual,  el  Scilor  Doctor  Cardenas  hizo  la  siguiente  mocion  que 

fue  aprobada. — "Que  se  ascienda  al  Seiior  Gallegos  al  cargo  de 
primer  ayudante  y  que  se  nombre  de  segundo  al  Seiior  Velasco Salazar. 

Cerrdse  la  sesion. 

Daniel  Burbano  dc  Lara. 

Sesion  de  15  de  Mayo  de  1899 

Presididos  por  el  Seiior  Rector,  asistieron  los  Soiiores  Doc- 
tores  Cardenas,  Casares  y  el  Senor  Colector. 

Leida  el  acta  de  8  del  presente,  fue  aprobada. 

De  seguida  se  aprobo  el  siguiente  informer — "Senor  Prcsi- 
dente  de  la  Junta  Administrativa. — Examinado  detenidamente 

el  Presupuesto  de  Ingresos  y  Egresos,  presentado  por  el  Senor 

Colector  Jose  Cornelio  Valencia  y  correspondiente  al  mes  de 

Abril  proximo  pasado,  aparece  arreglado  y  conforme  en  todas 
SU5  partes.  Por  lo  tanto,  opino  que  se  lo  puede  aprobar,  salvo 

el  mas  ilustrado  criterio  de  la  Honorable  Junta  que  Ud.  digna- 

mcnte  preside. — Quito,  Mayo  15  dc  \'6()().—}fai:nil  Afaria    Ca- 



Comparacion  de  Ingresos  y  Egresos  del  nics  de  AbriL 

I"g''esos        $  2.319.57 
Eg^'^sos   ,       23 1,32 

Diferencia        $   2.088,18 

Saldo  por  Derecho  de  Biblioteca        $  1.179,40 
Id.     disponible  para  Mayo        „      908,78 

Igual       $  2.088,18 

Quito,  30   de  Abril  de  1899. El  Colcctor, 

Jose  Cornclio  Valencia. 

Se  dio  cuenta  de  los  siguientes  oficios:  el  del  Senor  Prose- 
cretario,  en  el  que  comunica  que  el  Sefior  Doctor  Juan  Jose  Paz 
y  Mino,  Profesor  sustituto  de  la  asignatura  de  Bacteriologia,  ha 
concurrido  a  este  Establecimiento  a  dar  clases  desde  el  3  al  lO 
inclusive  del  presente,  en  virtud  de  haber  estado  enfermo  y  con 
Hcepcia  el  profesor  principal.  Seiior  Doctor  Ricardo  Oitiz;  y  el 
del  Sefior  Ayudante  del  Gabinete  de  Fisica,  en  el  que  pide  una 
coleccidn  de  los  Anales  de  esta  Universidad  para  la  Biblioteca 
del  expresado  Gabinete;  y  se  resolvio  respecto  del  primero,  que 
el  Seiior  Colector  pague  al  Doctor  Paz  y  Mifio  el  sueldo  corres- 
pondiente,  conforme  a  la  ley;  y  respecto  del  segundo,  el  mismo 
Seiior  Colector  entregue  previo  recibo,  la  coleccion  soHcitada. 

El  Seiior  Colector  hizo  presente  que  debia  principiarse  ya 
la  refeccion  del  Gabinete  de  Quimica,  por  acercarse  el  verano. 

El  Seiior  Rector:  que  debe  componerse  dicho  Gabinete, 
por  partes,  conio  se  hizo  con  el  de  Fisica,  cambiando  solo  las 

partes  que  amenacen  riesgo,  porque  no  es  posible  hacer  un  gas- 
to  rnuy  crecido  en  un  edificio  que  no  es  apropiado  para  el  objeto. 

EI  mismo  Seiior  Colector  pidio  autorizacion  para  mandar 
a  empafietar  y  blanquear  la  pared  de  este  edificio  que  da  a  la 
calk;  y  concedida  que  tue,  se  levanto  la  sesion. 
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hi  de  19  dc  Jtmio  de  1899 

Presidiclos  por  cl  Sefior  Rector,  asi^ 
tores  Cardenas  y  Ortiz. 

Lefda  el  acta  de  15  de  Mayo  pre 
bada. 

Se  leyo  un  oficio  del  Sefior  Ministro 
en  el  cual  acusa  recibo  de  la  consul ta  he^ 
nistrativa  a!  Consejo  General  de  Instruc 
si  puede  gozar  el  sueldo  integro  un  profe 

itieron  ios  Senores  Doc- 

5ximo  pasado,  lue  apro- 

de  Instruccion  Publica, 

cha  por  la  Junta  Admi- 
cion  Publica.  acerca   de 

y  no  deja  suplente  legal;  y  se  ordeno  que  se  archive. 
Se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Rector,  en  el  cual 

transcribe  otro  del  Sefior  Ministro  de  Instruccion  Publica,  rela- 
tivo  al  Senor  Doctor  Manuel  R.  Balarezo  Profesor  de  Derecho 

Comercial,  pues  comunica  que  el  Consejo  General,  en  sesion  de 
14  de  Abril  proximo  pasado,  ha  concedido  licencia  al  expresado 
profesor  hasta  el  3  i  de  Julio  del  presente  ano,  ordenando  que  se 
le  abone  el  sueldo  integro  durante  el  tiempo  de  su  enfermedad. 

Se  leyo  un  oficio  del  Sefior  Decano  de  la  Facultad  de  Me- 
dicina,  en  el  cual  pide  la  reparacion  del  Microscopico  del  Gabi- 
nete  de  Zoologia,  indicando  que  debe  ocurrirse  a  la  fabrica  don- 
de  hubiese  sido  trabajado,  por  Ios  lentes  que  faltan,  y  se  resolvio 
que  se  pida  al  Ayudante  del  Gabinete  la  direccion  de  la  fabrica, 
a  fin  de  ocurrir  por  Ios  lentes  expresados. 

Se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Decano  de  la  Facul- 

tad de  Jurisprudencia,  en  el  cual  comunica  que  ha  autorizado 
para  que  se  Uame  al  Senor  Doctor  Luis  F.  Zapater  como  exa- 
minador,  en  el  grado  de  Licenciado  del  Senor  Doctor  Agustin 
Balarezo;  y  se  ordeno  que  sc  transcriba  al  Senor  Colector  para 
que  pague  al  Doctor  Zapater  conforme  a  la  ley. 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Doctor  Manuel  Maria  Casares, 
en  el  cual  pide  licencia  por  el  tiempo  que  falta  para  que  termine 
el  presente  ano  escolar,  y  puesto  a  discusion,  fue  concedida  di- cha  licencia. 

El  suscrito  hizo  saber  que  habia  recibido  una  comunicacion 

de  la  casa  Hachette  y  C?,  en  la  cual  acusa  recibo  de  6.218  fran- 

cos— 43  centimos,  por  cuenta  de  la  deuda  de  esta  Universi- 
t^ad;  y  leida  que  fue  dicha  carta,  fecha  4  de  Abril  del  presente 
ano,  .se  ordeno  que  se  la  entregue  al  Senor  Prosecretario  para 
que  la  archive  junto  con  las  demas  relativas  a  dicha  cuenta. 

Se  did  cuenta  de  un  oficio  del  Senor  Secrctario  del  Cole- 

gio  Meji'a,  en  el  cual  pide  a  Ios  Senores  Redactores  de  Ios  Anales 
que  envien  un  cjemplar  dc  todiis  Ios  niimeros  del  pcnodico,  para 
la  Bibliotcca  de  cbc  Culctziu;    v  bc  uiduio  duc  .e  icaula  uha  cu- 



leccion  de  los  antedichos  Anales;  y  que  en  adelante,  so  haga  lo 
niismo  de  todos  los  numeros  que  se  vayan  publicando. 

Se  leyo  una  carta  del  Seiior  Alejandrino  Velasco,  dirigida 
al  Seiior  Colector,  en  la  cual  pide  que  no  se  le  cobre  las  costas 
del  juicio  que  se  le  sigue  por  la  devolucion  de  unas  obras,  ya  que 
esta  listo  a  devolverlas;  y  se  resolvio  que  se  conteste  que  la 

Junta  no  tiene  derecho  para  perdonar  la  cantidad  a  que  ascien- 
dan    las  costas. 

Se  aprobo  el  siguiente  informe: — "Senor  Presidente.— Debe 
pagarse  al  Senor  Alejandrino  Velasco  el  sueldo  que  se  le  debe 

por  Octubre  de  1895,  porque  a  el  le  da  derecho  su  indisputa- 
ble trabajo  de  profesor,  pero  no  el  sobresueldo  que  presupone 

jubilacion,  ya  que  esta  jubilacion  ha  sido  puesta  en  duda.  El 
interesado  debe  comprobar  la  verdad  de  ella  para  implorar 
sus  efectos  y  no  verse  mas  bien  obligado  a  la  devolucion  de  lo 

recibido  por  causa  falsa.— Quito,  19  de  Junio  de  1^,99.— Alejan- dro Cdrdenasr 

Se  leyo  una  carta  del  Senor  E.  Vorluek,  en  la  que  pide  qye 
se  ordene  al  Ayudante  del  Gabinete  de  Quimica,  que  le  permita 
trabajar  en  dicho  Gabinete  los  martes,  jueves  y  sabados,  de  2,  a 

3  de  la  tarde,  y  se  resolvio  que  se  le  diga  que  no  se  puede  ac- 
ccder  a  su  pedido,  por  cuanto   esta    concesion   es  solo    para  los 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Prosecretario,  en  el  cual  comu- 
nica  las  faltas  de  los  profesores  en  el  mes  de  Mayo  proximo  pa- 
sado;  y  se  resolvio  que  se  comunique  al  Senor  Colector,  para 
que  haga  el  documento  conforme  a  la  ley. 

Sfsion  de  26  de  Jnnio  de  1899 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  asistieron  los  Sefiores  Doc- ;s  Cardenas,  Ortiz  y  el  Seiior  Colector, 

Leidael  acta  de  19  del  presente,  fue  aprobada.  ^^^  _  ̂  

De  seguida  se  aprobo  tambien  el  siguiente  informe:— ''^^no
 

sidentedela  Junta  Administrativa.—Examinadodetenidamen- 

I  presupuesto  de  Ingresos  y  Egresos  del  mes  de  Mayo  del  pre- 
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sente  ano,  presentado  por  el  Senor  Colector  Jose  Cornelio  Va- 
lencia, encuentro  que  esta  arregUido  y  conforme  en  todas  sus 

partes.  Por  lo  tanto,  vuesta  comision  opina  que  podeis  aprobar- 
lo,  salvo  el  mejor  parecer  de  la  H.  Junta  dignamente  presidida  por 
Ud.— Quito,  Junio  26  de  \Z<^g.—Ricardo   Ortiz:' 

Compaiacion  del  Pn'supncsto  de  Mayo 

Ingresos        $  6.207. 14 

E^Ji-esos        „    2  949,69 

Diferencia....      $   3-257,45 

Saldo  de    Derechos   de   Biblioteca        $   1.223,40 
Id.  disponible  para   Junio        „  2.034,05 

Suman....     $  3-257.45 

Quito,  Mayo  31  de  1 899. 
El  Colector, 

Jose  Cornelio    Valencia. 

Se  leyo  un  oficio  del  Seiior  Colector,  en  el  cual  consulta  si 
subsisten  6  no  las  dispensas  de  Derechos  de  grados  concedidos 
en  el  ano  1896  por  el  Senor  Jefe  Supremo  de  la  Republica,  y 
se  ordcno  que  informe  el  Senor  Doctor  Cardenas. 

Se  dio  cuenta  con  una  solicitud  del  Senor  Emilio  Vorluek, 

en  la  cual  pide  que  se  le  permita  hacer  analisis  en  el  laboratorio 
de  Quimica.  con  el  objcto  de  incorporarse  como  Farmaccutico,  v 
se  ordeno  que  informe  el  Senor  Doctor  Ortiz. 

El  Senor  Rector  hizo  presente,  que  por  resolucion  de  esta 

Junta  se  designo  el  ano  pasado  a  un  estudiante  para  que  pro- 
nunciara  el  discurso  en  la  distribucion  de  premios;  y  queestando 

proxima  aquella  distribucion  en  el  presente  curso,  debia  hacersc 
lo  mismo  para  solemnizar  el  acto;  y  acogida  que  fue  la  indicacion, 

se  resolvio  que  se  oficie  al  Sefior  Vicerrector,  pidiendole  que  ha- 
ga  convocar  a  los  estudiantes  de  ambas  Facultades.  senalando  al 

efecto  dia  y  hora,  para  que,  por  votacion,  elijan  ellos  a!  que 
<leba  pronunciar  el  discurso  en  referenda. 

Cer^ose  la  sesi6n. 
El  Rector, 

A  .SC E  \ C 10   G.\  X I ) A  R  A . 



ACTAS  DE  LA  FACULTAD  DE  JURISPRUDENCIA 

Sawn  de  \%  dc  Abril  dc  1899 

Presididos  por  el  Senor  Doctor  Cardenas,  autorizado  per  el 
Seiior  Decano,  asistieron  los  Senores  Doctores  Pino,  Bueno  y 
Andrade 

Leida  el  acta  de  21  de  Marzo  proximo  pasado,  fue  apro- 
bada. 

Se  aprobaron,  asimismo,  los  siguientes  informes  recai'dos  a 
las  solicitudes  de  los  Senores  Nicanor  Larrea  y  Jose  Facundo  Ve- 

la; relatives  a  que  se  les  declaren  aptos  al  examen  previo  al 
grado  de  Licenciado. 

"Senor  Decano:— El  Senor  Larrea  ha  dado  con  arreglo  a  la 
Ley,  todos  los  examenes  necesarios  para  optar  el  grado  de  Licen- 

ciado en  Jurisprudencia  Civil;  de  modo  que  en  mi  concepto,  la 

F'acultad  esta  en  el  caso  de  declarar  la  aptitud  solicitada. — Quito, 
Abril  18  de  1899.— Z.  Pinor 

"Senor  Decano:— El  Senor  Vela  ha  hecho,  con  arreglo  a  la 
Ley,  los  estudios  de  Derecho  Privadoy  Publico;  y  creo,  por  lo  mis- 
mo,  que  la  Facultad  esta  en  el  caso  de  declararle  apto  para  rendir 

el  examen  previo  al  grado  de  Licenciado  en  Jurisprudencia  Ci- 
vil.—Quito,  Abril  18  de  1899.— jC.  Pinor 
Se  dio  cuenta  con  las  siguientes  solicitudes:  la  del  Senor 

Manuel  E.  Rengel  y  Francisco  Albornoz,  para  que  se  les  decla- 
re aptos  al  examen  previo  al  grado  de  Licenciado  y  Doctor  res- 

pectivamente;  y  se  ordeno  que  informen  el  Senor  Doctor  Andra- 
de, respecto  de  la  primera,  y  el  Senor  Doctor  Bueno,  respecto  de 

la  segunda. 
Cerrose  la  sesion, 

Por  el  Decano,  el  designado, 
Alejandro  Cardenas. 

Sesion  de  8  de  Mayo  de  1S99 

Presididos  por  el  Senor  Doctor  Alejandro  Cardenas,  autori- 
zado por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Senores  Doctores  An- drade, Bueno  y  Donoso. 
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Leida  el  acta  de  18  de  Abril  proximo  pasado,  fueaprobada. 
De  seguida  se  aprobaron  los  siguientes  informes  recaidos  a 

las  solicitudes  de  los  Senores  Manuel  E.  Rengel,  Sixto  M?  Du- 
ran,  Benigno  Jacome  Albuja,  Amador  Castro,  Francisco  Albor- 
noz  y  Nicanor  Calisto,  para  que  se  les  declare  aptos  al  examen 
previo  al  grado  de  Licenciado  y  Doctor  respectivamente. 

"Sefior  Decano:— Se  hallan  arreglados  a  la  Ley  los  docu- 
nientos  presentados  por  el  Senor  Manuel  E.  Rengel,  para  com- 
probar  que  ha  terminado  los  cuatro  primeroa  cursos  de  Jurispru- 
dencia.  Por  tanto,  vuestra  comision  opina,  que  debe  accederse 
a  su  solicitud  sobre  que  se  lo  declare  apto  para  optar  al  grado 
de  Licenciado,  salvo  el  mejor  concepto  de  la  Facultad. — Quito, 

Mayo  7  de  1899. — J.  Julian  Andradc:' 
"Senor  Decano: — Estan  arreglados  a  la  Ley  los  documen- 

tos  presentados  por  el  Seiior  Sixto  M?  Duran  para  comprobar 
que  ha  cursado  los  cuatro  primeros  anos  de  Jurisprudencia.  Por 
tanto,  juzgo  que  debe  accederse  a  su  solicitud,  sobre  que  se  lo 
declare  apto  para  optar  al  grado  de  Licenciado  en  Jurispruden- 

cia, salvo  la  mas  autorizada  opinion  de  la  P"acultad. — Quito, 
Abril  29  de  1899— y.  Julian  Andrade." 

"Senor  Decano: — Los  certificados  del  Seiior  Benigno  Jaco- 
me Albuja  estan  arreglados  a  la  Ley  del  caso.  Es  mi  opinion 

que  puede  declararsele  apto  para  rendir  el  examen  previo  al  gra- 

do de  Licenciado.— Quito,  Mayo  i?  de  1899. — Augusto  Bucno." 
"Senor  Decano: — Los  certificados  presentados  por  el  peti- 

cionario  Senor  Castro,  estan  arreglados  a  la  ley;  juzgo,  en  con- 
secuencia,  que  puede  declararsele  apto  para  optar  al  grado  de 

Licenciado. — Quito,  Mayo  I?  de  1899. — Augusto  Bueno.'" 
"Senor  Decano: — El  titulo  de  Licenciado  y  los  certificados 

de  Derecho  practice,  estan  arreglados  a  la  Ley  de  Instruccidn 
IViblica  y  son  legales.  Por  tanto  puede  declararse  al  Senor  Al- 
bornoz  apto  para  el  grado  de  Doctor  en  Jurisprudencia. — Quito, 

19  de  Abril  de  1899. — Augusto  Bucno:' 
"Senor  Decano  de  la  Facultad  de  Jurisprudencia:— Los  do- 

cumentos  presentados  por  el  Seiior  Nicanor  Calisto  manifiestan 
que  ha  hccho  sus  estudios  conforme  a  las  prescripciones  de 

Ley;  por  lo  cual  soy  de  opinion  que  se  le  debe  declarar  apto 
para  optar  al  grado  de  Doctor  en  Jurisprudencia,  salvo  la  suya 

mas  ilustrada. — Quito,  Mayo  6  de  i^gg.—Rafat'l  N.  Atros." 

Pof  cl  decano,  d  dcs 

Daniel  Burba nc  dc   Lara. 



Presidiclos  por  el  Senor  Decano,  aslstieron  los  Sefiores  Doc- 
tores  Pino,  Biieno,  Donoso  y  Arcos. 

Leida  el  acta  de  8  del  piesente,  fue  aprobada. 
Se  dio  CLienta  con  un  oficio  circular  del  Senor  Rector,  en  el 

que  pide  que  la  Facultad  informe  lo  que  crea  conveniente  en  or- 
den  al  adelanto  de  esta,  que  se  halla  a  su  cargo,  para  que  forme 
parte  del  que  debe  elevar  el  al  Ministerio  del  Ramo  para  el  pro- 

ximo Congreso;  y  se  resolvio  que  informen  los  Seiiores  Doctores 
Cardenas  y    Pino. 

Scsion  de  21   de  Jnnio  de   1899 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Senores  Doc- 
tores C.irdenas,  Pino,  Andrade.  Bueno.  Donoso  y  Arcos. 

Leida  el  acta  de  16  de  Mayo  proximo  pasado.  fud  aprobada. 
De  seguida  se  aprobaron  los  siguientes  informes: 

"Senor  Decano:~Son  legales  los  documentos  presentados 
por  el  Seiior  Teodomiro  Duarte  Cueva.  para  acreditar  que  ha 

rendido  el  grado  de  Licenciado  en  Jurisprudencia  y  que  ha  he- 
cho  los  ultimos  cursos  de  esta  Facultad.  Por  tanto,  juzgo  que 

debe  accederse  a  la  peticion  del  solicitante,  sobre  que  se^  le  tle- 
clare  apto  para  optar  el  grado  de  Doctor,  salvo  la  opinion  rnas 

ilustrada  de  la  Facultad.— Quito,  Junio  20  de  1899— ->^-  -^''^^'^'^ Andrader 

"Senor  Decano:— Estan  arreglados  a  la  Ley  los  documen- 
tos del  Senor  Alejandro  S  Ivador,  y  creo  por  lo  tanto,  que  la 

Facultad  debe  declarar  la  aptitud  que  se  solicita.— Quito,  16  de 
Junio  de  1899— A.  Pinor 

Sc  dio  cuenta  con  una  solicitud  del  Seiior    Agustin   J^-'i-^''^"-^ 
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previo  al  grado  de Doctor;  y  v istos  que  fu eron los  docu.Ticnt 
OS  en 

que  ]a  funda,  se  declaro  d icha aptitud. El  Senor  Decano  hizc )  presente  que  e :lpr< 
Dxlmomesde 

Julio 

es  designado  para rocibir  1 OS  e: 
Kdmenes;  y 

qu( 

;,  en  consecu< 
debia  arreglarse  lo convent al  respecto .  Queteniendoen( 

;uen- ta  el  crecido  niime ro  de  e: tamenes,  creia conv 'eniente   que  se  or- 
ganizaran  tres  tribt males.  ( .  se  ha  hecho  er lanos  anterioi 

-cs;  y 

acogida  que  fue  la indicaci 

on  y 

notada  la falta de  profesores 

para 

la  organizacion,  se resolvic Ique :  se  procedi lad esignar  los  su: 
tos  que  faltan,  en  v 

M'rtud  d elo cual  el  Sen or  Doctor  Cardcna 

s  de- signo al  Scaor  Doc tor  J.  Aurel io  Villagdrr oara  profesor  5 
tuto  de  ciencia  Coi istitucic 

)nal: 

,  Administ 
rativ •a,  designacion 

que 

fue  aceptada. 
Deseguidase organ!  z 

;aron ;  los  Tribu nale: 5  de  la   mane. 

-a  si- 

Primer  Tribunal  compuesto  del  Senor  Decano  y  de  los  Se- 
nores  Doctores  Rafael  N.  Arcos  y  Manuel  E.  Correa,  profesor 
sustituto  de  Derecho  Civil  Ecuatoriano,  para  examinar  dichaasig- 
natura  y  Derecho  Romano. 

Segundo  Tribunal  compuesto  del  Senor  Doctor  Alejandro 
Cardenas,  que  debe  presidir  y  de  los  Senores  Doctores  J.  Julian 
Andrade  y  Augusto  Bueno,  para  examinar  Legislacion,  Ciencia 
Administrativa  y  Derecho  Internacional  Privado. 

Tercer  Tribunal  Compuesto  del  Seiior  Doctor  Leopoldo  Pi- 
no, que  debe  presidir  y  de  los  Senores  Doctores  Maximiliano 

Donoso  y  J.  Aurelio  Villagomez.  para  examinar  Derecho   Prac- 

Se  acordo  que  los  examenes  principien  el  jueves  6  de  Julio 
entrante,  a  la  hora  que  el  respcctivo  Tribunal  seiiale,  debiendo 

haber  dos  sesiones  diarias  y  rccibir  en   ca'da   una  lo   menos   tres 

Que  el  orden  en  que  se  llame a  los  estudiantes  sea  el  en  que 
estan  en la  lista  de  cada .  uno  de  los ;  profesores  por  el  alfabeto  de 
apellido: s;  y  que  las  mat erias  por  las  cuales  se  d: iran  principio  se 
designai nte. 

Se  acordo  asimismc 
3  que,  si  du 

rante  un  exan len  se  separa  un 
profesor por  cualquiera causa,   se   ; suspenda   el   ( 

examen,    porque 

para  la  ̂ .otacion  debe  c: ada  uno  dc los  profesores 
haber  oido  todo 

el  examen  para  formar juicio.     Esl 
:e  acuerdo  se ordeno   que  se 

observe tambien  en  los 
grados.     Pi 

or  lo  tnismo  q ue  la  ley  previe- 
ne  que  < in  el  mes  de  ]n lio  dcben  re ciblrse  los  examenes   del  ano 

se  resolvid  que no  se  aceptcn  grados   en 
dicho  mes. 

El Senor  Doctor  T 'ino  dijo:  en mi  clase  hay estudiantes  que 
ban  asis tido  unos  dcsde cl  mes  de I-cbrero.  otro.^ ;  desde  Marzo  y 
otrosqu e  han  faltado  m. is  del  mime TO  dc  vcces  qv ic  son  ncccsaria^ 
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para  perder  el  curso;  consulto  pues,  si  debere  conferir  certificados. 
El  Senor  Decano  manifesto  que  el  punto  sometido  era  delicado, 

y  que  esa  consulta  debi'a  hacersela  al  Consejo  General  de  Ins- 
truccion  Publica;  y  comisiono  para  ella  al  Senor  Doctor  J.  Julian 
Andrade,  a  fin  de  que  la  haga  en  la  proxima  sesion. 

El  Senor  Doctor  Cardenas  indico  que  las  horas  en  que  se 
reuiiiria  su  Tribunal  serian  de  8  a  lo  a.  m.,  y  de  3  a  4  p.  m. 

Cerrose  la  sesion. 

ACTAS  DE  LA  FACULTAD  DE  MEDICIM 

Sesion  dc  6  de  Mayo  de  1 899 

Presididor.  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Senores  Doc- 
tores  Gandara.  Rodriguez  Maldonado,  Casares,  Cevallos,  Egas 
(Miguel  Abelardo).  Almeida,  Ordonez  y  Lopez. 

Leida  el  acta  de  25  de  Febrero  proximo  pasado,  fue  apro- bada. 

Se  aprobaron  asimismo  los  siguientes  informes: 

"Senor  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina.— Los  documen- 
tos  presentados  por  el  Senor  Amador  Loaiza,  estan  completos  y 
con  arreglo  a  la  Ley;  por  lo  tanto,  vuestra  comision  opina:  que  se 

debe  acceder  a  lo  que  solicita  el  peticionario,  salvo  el  mas  acer- 
tado  criterio  de  la  Honorable  Facultad.— Quito.  Enero  13  ̂^ 
1899— Ricardo  Ortiz." 

"Seiior  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina.— Para  infortnar 

acerca  de  la  idoneidad  delos  Senores  Campuzano  y  Vergara  para 
ejercer  la  profesion  de  dentistas,  es  indispensable  que  presenter! 
el  titulo  a  que  se  refiere  la  comunicacion  transcritaen  el  oficio  del 

Senor  Director  de  Estudios;  sirvase  ordenar  que  se  remita  ese  ti- 
tulo.—Quito,  II  de  Mayo  dc  1899.— J/</«;/r/ il/.  Casansr 
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Se  dio  cucnta  con  un  ofi'cio  del  Senor  Rector,  en  el  que transcribe  otro  del  Seiior  Ministro  de  Instruccion  Publica,  quien 
comunica  que  el  Consejo  General  de  Instruccion  Publica,  en  se- 
-sion  de  24  de  Febrero  del  ano  actual  ha  aprobado  el  siguiente 
informe:  "Seiior  Presidente. — Vista  la  solicitud  precedente,  vues- 
tra  comision  opina  que  se  puede  acceder  a  lo  pedido,  en  atencion 
a  que  no  importa  el  que  se  invierta  el  orden  del  estudio  de  las 

24  de  1899  (firmado)  Miguel  Abeiardo  Egas."  ̂ Este  informe 
ha  recaido  en  la  solicitud  del  Seiior  Alejandro  Flores  Arregui, 
para  que  se  le  autorice  estudiar,  en  el  tercer  curso  de  Farmacia, 
la  parte  correspondiente  a  medicamentos  organicos,  y  en  el  cuar- 
to,  lo  que  corresponde  a  medicamentos  inorganicos).  Se  ordeno 
que  se  acuse  recibo  y  se  comunique  al  interesado. 

Se  leyo  otro  oficio  del  Seiior  Rector,  en  el  que  pide  informe 
a  la  Facultad,  respecto  de  lo  que  crea  conveniente  en  orden  al 
adelanto  de  la  juventud,  que  esta  a  su  cargo,  para  elevarlo  al 
Congreso  de  este  aiio;  y  se  resolvio  que  informen  los  Seiiores 
Doctores  Casares  y  Ordoiiez 

Se  leyd  un  oficio  del  Seiior  Doctor  Carlos  D.  Saenz,  en  el 
que  propone  que  se  le  compren  varias  obras  de  Medicina,  cons 
tantes  de  una  lista  adjunta;  y  se  ordeno  que  informe  el  Seiior 
Doctor  Casares. 

El  Senor  Doctor  Casares  pidio  que  se  reconsidere  el  nom- 
bramiento  de  profesores  sustitutos;  y  que  se  acoja  la  resolucion 
de  la  Facultad  de  Jurisprudencia,  por  lo  cual  esos  nombramien- 
tos  deben  hacerse  cada  aiio.  El  Seiior  Decano,  pregunto  si  se 
elevaba  a  mocion;  y  una  vez  que  el  Seiior  Doctor  Casares  dijo 
que  si,  y  que  lo  hacia  con  apoyo  del  Doctor  Almeida,  dicha  mo- 

cion  quedo  redactada  en  los  te'rminos  siguientes: 
"Que  los  norabramientos  de  los  profesores  sustitutos,  se  ha- 

gan  al  principio  de  cada  aiio  escolar,  acogiendo  el  acruerdo  de  la 

Facultad  de  Jurisprudencia." — Puesta  a  dLscusion,  fue  aprobada. 
El  Seiior  Doctor  Egas  (Miguel  Abeiardo),  rcfiriendose  al 

oficio  del  Seiior  Doctor  Carlos  D.  Saenz,  dijo:  "Aunque  se  ase- 
gura  que  la  Facultad  de  Medicina  ha  declarado  anticuada  la  obra 
de  Zoologladel  Reverend©  Padre  C.  Bdctzkes,  S.  J.,  esto  no  cons- 
ta  oficialmente  en  ninguna  acta,  y,  por  la  ley  vigente,  no  le  co- 

rresponde seiialar  los  textos;  se  hace  preciso,  sinembargo,  indicar 
que  los  cursantes  que  estan  bajo  mi  direccion,  han  estudiado  es- 

te aiio,  por  las  obras  mas  recientes  de  Anatomia,  Fisiologia  y 
y  otras  materias;  pues  he  cuidado  de  darles  lasexplicaciones  y  en- 
seiiarles  las  laminas  de  Edm.  Perrier,  Testut,  Auvard.  etc..  etc.;  de 
modo  que  el  desarrollo  celular,  la  cmbriologia,  histologia  y  cla- 
sificacioncs  las  han  estudiado  en  las  obras  mas  recientes.— Con- 



veniente  me  parece  que  el  Seiior  profesor  encarg-ado  de  formar 
la  lista  de  las  obras  de  Medicina  que  deben  pedirse  a  Europa  ten- 
^a.  conocimiento  de  que  no  teneinos  sino  el  primer  volumen  del 

Tratado  de  Zoologia    de    "  " 

pedirse  la  obra  de  Testut  en  4  tomos  (el  ultimo  saldra  a  luz 
en  el  mes  entrante);  y  la  de  Auvard,  de  la  cual  hay  ya  la  ultima 
edicidn. — En  cuanto  a  las  obras  que  se  ofrecen  en  venta  soy  de 
opinion  que  se  compre  la  de  Wiedershein,  traducida  por  Mo- 
quin,  Taudon;  pues,  aunque  es  impresa  el  afio  de  1890  y  la  re- 
comienda  el  Senor  Doctor  Carlos  D.  Saenz,  que  no  ha  tenidd 
campo  de  leeda  (como  se  desprende  de  la  circunstancia  de  que 
el  volumen  remitido  tiene  todavia  las  fojas  unidas),  no  sera  por 
demas  que  se  la  adquiera  para  la  Biblioteca,  sinembargo  que  hay 
otra  edicion  posterior. — La  Embriologia  comparada  de  L. 

Roule,  es  obra  importante  y  conviene  tambien  comprarla,  aun- 
que es  caro  el  precio,  pero  las  obras  buenas  siempre  se  pagan 

bien:  esta  importa  tal  cual  esta,  32  francos,  en  Fan's. 
El  mismo  Doctor  Egas  dijo  tambie'n,  que  con  el  objeto  de 

dar  algu.nas  lecciones  prikticas,  he  querido  hacer  uso  del  Mi- 
croscopio;  pero  que  habiendolo  encontrado  danado,  por  falta 
de  los  objetivos,  pedia  que  se  dicte  alguna  medida  al  respecto 
de  ponerlo  en  buen  estado;  y  despues  de  haberse  manifestado 

por  los  Senores  Doctores  Gandara  y  Cevallos  que  el  expresado 

Microscopio  ha  resultado  d  .nado  en  tiempo  en  que  el  Senor  Do- 
mingo Servantes  estuvo  hecho  cargo  del  Gabinete  de  Zoologia  y 

que  no  ha  sido  posible  cxigir  la  rcsponsabilidad  de  ese  Senor, 

porque  el  Prosecretaiio  de  entonces  no  le  entrego  por  inventario 

el  Gabinete,  ni  el  Colector  exigio  la  fianza  correspondiente,  se 

rcsolvio  que  se  dirija  un  oficio  a  la  Junta  Administrativa,  pidien- 
dole  que  ocurra  a  la  fdbrica  donde  hubiese  sido  trabajado  el 
Microscopic- por  las  piezas  que  faltan. 

EI  Dccano, 

Lino  C^ 



SesioH  de  3  de  Junto  dc  1 899 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Seiiores  Doc- 
tores  Gcindara,  Egas  (Miguel  Abelardo),  Ortiz,  Ordonez,  Vivan- 
co,  Lopez  y  Batallas  Teran. 

Leida  el  acta  de  6  de  Mayo  proximo  pasado,  fue  aprobada. 
Se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Doctor  Manuel  Maria 

Casares,  en  el  que  indica  al  Senor  Doctor  Mario  Vicente  de  la  To- 
rre para  profesor  sustituto.de  las  asignaturas  de  Patologia  Gene- 
ral, Patologia  Interna  y  Anatomfa  Pafologica,  y  acogida  que  iwe 

la  indicacion,  se  declaro  legalniente  elegido  al  expresado  Senor 
Doctor  de  la  Torre  para  tal  profesor  sustituto,  ordenandose  que 
se  haga  saber  este  particular  a  la  Junta    Administrativa. 

El  Senor  Doctor  Ortiz,  hizo  presente  que  hallandose  prd- 
xima  la  fecha  en  que  debe  insta'arse  la  casa  de  Maternidad,  de- 
seaba  que  la  Facultad  indique  los  gastos  que  debian  hacerse 
para  ese  objeto;  mas,  como  el  Seiior  Decano  hiciera  presente  que 
la  indicacion  pedida  no  podia  hacerse  sin  un  proyecto  al  respec- 
to,  se  resolvio  que  el  mismo  Seiior  Doctor  Ortiz,  cotno  Director 
de  la  expresada  casa,  presente  dicho  proyecto  para  que  lo  discu- 
ta  la  Facultad. 

Cerrose  la  sesion. 

El  Decano, 

Lino  Cardenas. 

Sesion  dc  10  dc  Jnnio  dc  1899 

Presididos  por  el  Senior  Decano,  asistieron  los  Senores  Doc- 
tores  Gandara,  Egas  (Miguel  Abelardo),  Almeida,  Ortiz,  Ordo- 

nez, Lopez  y  de  la  Torre. 
Leida  el  acta  de  3  del  presente,  fue  aprcbada. 
Se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Seiior  Rector,  en  el  que  pide 

que  la  Facultad  resuelva  lo  que  crea  convcniente,  en  orden  al 
concurso  solicitado  por  la  Convencion  organizada  del  Congrcso 
Alcdico-Latino  Americano,  que  debe  instalarse  en  la  Capital  dc 
Chile  el  aiio  1.900,  .segun  lo  dice  una  copia  del  oficio  del  Minis- 



el  Senor  Ministro  de  Instruccidn  Publica  de  esta;  y  se  resolvio  que 
se  acuse  recibo  al  Sr.  Rector,  pidiendole  que  se  digne  ordenar  la 

publicacion  de  la  copia  en  referencia  en  los  "Anales"  de  esta 
Universidad,  para  conocimiento  de  todos  los  profesores  de  Medi- 
cina  del  pais. 

Se  leyo  otro  oficio  del  Senor  Rector,  en  el  que  transcribe  otro 
del  Senor  Doctor  Manuel  Maria  Casares,  quien  pide  que  se  desig- 
ne  un  profesor  que  lo  reemplace  en  la  Junta  Administrativa,  duran- 

te el  tiempo  que  se  encuentre  con  licencia  para  no  dar  clases;  y 
oido  el  informe  verbal  del  suscrito.acerca  de  que  el  expresado Doc- 

tor Casares  esta  con  licencia  de  quince  dias.dada  por  el  Senor  Rec- 
tor, se  procedio  a  elegir  el  miembro,  que  provisionalmente  debe 

representar  a  la  Facultad  en  dicha  Junta,  y  recogidos  los  votes, 
resultaron  5  por  el  Senor  Doctor  Ortiz  y  3  por  el  Senor  Doctor 
Ordofiez  por  cuya  razon  se  declare  electo  al  primero.  El  Senor 
Doctor  Ortiz  seexcuso  deaceptar  dicho cargo,  fundandose  en  que 
se  hallaba  de  Director  de  la  casa  de  Maternidad,  donde  susocupa- 
ciones  sonrecargadas;  y  en  que  lahorade  dar  clases  como  profesor 
en  esta  Universidad,  es  la  misma  que  esta  seiialada  para  la  Junta, 
circunstancia  que  acarrea  incompatibilidad  para  el  cumplimiento 

de  ambas  obligaciones;  pero  sometida  que  fue'  dicha  excusa  a  la deliberacidn  de  la  Junta,  no  fue  aceptada. 
De  scguida  se  dio  lectura  al  siguiente    proyecto: 
"Senor  Decanode  la  Facultad  de  Medicina.— Senor:— El  Di- 

rector de  la  Maternidad  tiene  el  honor  de  presentar  a  la  Honora- 
ble Facultad  el  siguiente  proyecto  de  instalacion: 

La  apertura  del  Establecimiento  se  hara  el  9  de  Agosto 
de    1899. 

Como  la  instalacion  en  la  casa  destinada  para  el  objeto,  es 

provisional,  no  se  haran  en  ella  sino  las  refecciones  niuy  necesa- 
rias:  como  son  el  entablado  de  la  sala  principal  de  enfermas  y  el 
de  un  corredor  y  la  colocacion  de  una  puerta  en  el  zaguan  para 
completa   independencia  de  la  casa. 

El  numero  de  camas  sera  de  seis,  los  lechos  de  madera,  a 
un  lado  un  velador  y  al  otro  la  cuna  para  el  recien  nacido.         ̂  

Cada  lecho  descansara  sobre  tela  impermeable  (marroquin) 
sobre  pasando  50  centimetros  al  contorno. 

Ademas,  de  la  sala  de  enfermas  habra  otra  de  trabajo  con 

dos  lechos;  la  que  podra  servir,  en  caso  necesario,  de  sala  de 
operaciones. 

Habra  tambien  un  salon  destinado   a  los  cursos  de  obste- 

Este  es  el  proyecto  que  someto  a  la  consideracion  de  la  H. 
Facultad  dignamente  presidida  por  Ud.— Quito,  lO  de  Junio  de 
1 899.  — Ricardo  Orti:;." 
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Puesto  a  discusion  fuc  aprobado,  ordenaiidose  que  se  oficie 
al  Senor  Doctor  Ortiz  dandole  las  gracias. 

Como  el  suscrito  hiciera  saber  que  el  Seiior  Doctor  Casares 

habi'a  devuelto  sin  informe  el  oficio  del  Seiior  Rector,  relative  al 
pedido  para  el  Congreso  proximo,  y  el  Seiior  Doctor  Carlos  Do- 

mingo Saenz  acerca  de  las  obras  de  Medicina  ofrecidas  en  venta, 
se  resolvio  que:  pasen    ambos  oficios  al  Seiior  Doctor  Ordonez. 

Se  leyo  una  solicitud  del  Seiior  Doctor  Aurelio  Ante,  para 
que  en  vista  del  titulo  de  Dentista  obtenido  en  la  Republica  de 
Bolivia,  se  le  autorice  para  poder  ejercer  su  profesidn  aqui,  de 
acuerdo  con  los  tratados  aprobados  en  1888;  y  se  resolvio  que  in 
forme  el  Seiior  Doctor  Miguel  Abelardo  Egas. 

Se  leyeron  las  solicitudes  del  Sargento  Mayor  Manuel  Ma- 
ria Zambrano  y  Subteniente  Jose  Maria  Acosta,  relativas  a  obte- 

ner  cedulas  de  invalidez;  pero  liabiendose  notado  que  los  infor- 
mes  de  los  cirujanos  que  respectivaniente  los  ban  reconocido,  no 
estan  dados  en  forma  legal;  se  resolvio  que  se  devuelvan  al  Se- 

iior Ministro  de  la  Guerra,  para  que  mande  subsanar  esa  falta. 
Cerrose  la  sesion. 

Scsidii  dc  17  de  Jnnio  de  1899 

Presididos  por  el  Sefior  Decano,  asistieron  los  Senores  Doc- 
tores  Gandara,  Rodriguez  Maldonado,  Ortiz,  Cev^allos,  Almeida, 
Vivanco,  Ordoiiez,   figas    (Miguel  A  ),    Lopez,  de  la  Torre  y  P. 

Leida  el  acta  del  10  del  presente,  fue  aprobada. 
De  seguida  se  aprobo  tanibien  el  siguiente  informe: 
"Seiior  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina. — Seiior: — La 

documentacion  presentada  por  el  Seiior  Eliseo  Sanchez  para  que 
se  ledeclare  apto  para  rendir  el  examen  prev'io  al  grado  de  Doctor 
en  Medicina,  se  halla  con  arreglo  a  la  ley,  por  tanto,  opino  que  se 
debe  acceder  a  lo  solicitado.— Quito,  Junio  17  de  1899.— <7///- 
llermo  Ordonez:' 

Se  did  cuenta  con  los  siguientes  oficios: 

"Quito,  Junio  13  de  1 890— Senor  Trcsidentc  de  la  Facul- 
tad.Medica. — Por  disposicidndci  Concejo  Cantonal,  suplico  a  \J<1. 



se  sirva  so-n2ter    a  la  H.    Corporacion    en  que    UJ.  dignamente 

iP  Si  es  indispensable  el  empleo  de  alguna  cantidad  de  acido  sa- 
licilico,  para  fdbricacion  de  buena  cerveza. — 2?  Si  el  acido  sali- 
cilico  empleado  en  la  cerveza,  en  cualquier  dosis,  es  dafiino  a  la 
salud  delos  consumidores. — 3?  Si  ese  dano  es  tan  grave,  que  no 
debi  tolerarse  el  empleo  de  dicho  acido,  en  ninguna  proporcion 
en  la  cerveza;  6  si  el  dano  es  solo  proporcional  al  exceso  del  aci- 

do, y  pudiera  tolerarse  el  uso  de  alguna  pequena  cantidad  de  el, 
por  ser  ella  del  todo  inocente,  6  solo  darlina  en  tan  minimo  gra- 

de, que  bien  pudiera  perdonarsela  en  compensacion  de  alguna 
otra  ventaja. — Para  niejor  conocimiento  de  la  duda  suscitada  en 
el  Concejo  Cantonal,  acompano  el  informe  del  Sr.  Medico  de 
Higiene  y  Salubridad,  cuyo  ilustrado  parecer  acaso  seratambien 

oi'do  en  el  seno  de  la  Facultad,  si  le  pertenece  como  miembro 
suyo. — Dios  y  Libertad. — A.  Cardenas:' 

"Quito,  Junio  15  de  iS^p.— Sefior  Decano  de  la  Facultad  de 
Medicina  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador.— Senor:—Ha- 
biendo  acordado  el  Ilustre  Concejo  Cantonal  de  Quito,  pasar  en 
consulta  a  la  ilustrada  Corporacion  que  Ud.  dignamente  preside, 
el  informe  que,  como  Medico  de  Higiene  y  Salubridad  publica, 
di  respecto  a  cervezas,  en  Setiembre  4  de    98;  cumpleme  el  su- 

tes,  quesometoa  la  decisic 

io_Que  la  cerveza  debe  contener  como  elementos  norma- 
les  a  su  composicion   solo  agua,  malta  y  lupulo. 

2? — Si  cualquiera  otra  sustancia  que  en  ella  se  introduzca, 
con  cualquiera  titulo,  desde  luego  que  no  es  parte  de  su  consti- 
tucion  normal,  debe   rechazarse,   constituyendo   su    introduccion 

3° — Si  en  todo  lugar  adelantado  se  ha  prohibido  la  intro- 
duccion del  acido  salici'iico  en  la  cerveza  y  en  toda  sustancia  ali- 

4? — Si  con  respecto  al  acido  salici'iico,  creen  justas,  cientifi- 
cas  y  legales.  las  conclusiones  de  la  Academia  de  Medicina  y  del 

Comite  Consultivo  de  Higiene  de  Pan's;  asi  como  las  asevera- 
Ciones  de  Rochard,  Barcher,  C.  Chicote,  Duboys.  Amblard,  Gou- 
tier,  Soler  y  Sanchez,  Chevalier  y  Boudrimond,  quienos  conde- 
nan  ei  uso  del  acido  salici'iico  a  ti'tulo  de  antifermentescible.  en 
los  alimentos  y  bebidas;  6  si  por  el  contrario  las  cree  apasionadas 
y  nada  dignas  de  ser  tenidas  en  cuenta. 

5'.'— Si  el  acido  salici'iico  para  llenar  su  papel  de  antifernien- 
tescible,  debe  empleirsclo  a  dosis,  que  todos  los  autores  los  juz- 



gan  daiiinas,  y  que  de  usarlo  en  pequena  cantidad,  el  cervecero  no 
Uena  su  fin,  sino  que  dana  su  producto. 

6?— Si  para  contener  las  fcrmentaciones  secundarias,  ace'tica, 
lactica  y  butirica,  se  ha  ideado  el  procedimiento  dc  Pisteuriza- 

cidn,  es  decir.  el  de  destrui'r  por  medio  del  calor,  todo  germcn  no- 

7? — Si  la  Pasteurizacion.  metodo  ideado  por  el  sabio  Bac- 
teriologo  Frances,  de  notnbre  Pasteur,  a  fin  de  esterilizar  todas 
las  sustancias  de  los  germenes  que  las  puedan  daiiar,  es  una  Uto- 

pia:  no  existiendo  para  esterilizar  las  cervezas,   y  librarlas  de  sus 

los  Doctores  Echeverria,  Silva,  Troya  y  Ramos. 
89— Qne  si  bien  se  puede  administrar  a  un  individuo  en- 

fermo,  a  dosis  convenientes,  para  llenar  una  indicacion  dada  y 
previo  el  diagnostico  del  caso,  sustancias  que  pudieran  llamar- 
se   venenos,    no   asi    a   una  persona    sana  y    sin    indicacion  nin- 

9? — En  una  palabra:  si  creen  justo  el  administrar  a  una 
persona  sana,  una  droga  cualquiera,  a  pretexto    de  que   tambien 
se  la  da  a  los  enfermos   ;    y  en  el  caso  actual    si    porque 
se  hace  uso  del  acido  salicilico  en  medicina  para  llenar  una  in- 

dicacion terapeutica,  se  hallan  autorizados  los  cerveceros  a  pro- 
pmarlo  a  todo  el  mundo,  convenga  6  no,  y  atendiendo  solo  a  su 
lacro  y  utilidad  personal. 

10. — Si  estudiada  la  accion  fisiologica  del  acido  salicilico, 
es  cierto.  esdanino  su  uso  en  cerveceria,  produciendoo  agravan- 
do  las  lesiones  renales,  y  mereciendo  se  prohiba  su  empleo  en 
toda  sustancia  alimenticia,  a  titulo  de  antifermentescible. 

1 1. — Si  es  justo  se  entregue  al  publico  la  cerveza  pura,  lim- 
pia,  y  exenta  de  sedimento;  ya  que  hallandose  este,  compuesto  de 
levadura  y  restos  de  malta,  es  la  causa  de  los  colicos  de  que  se 
ven  atacadas  las  personas  que  lo  ingieren  con  la  cerveza. 

12. — Si  la  cervezadebe  vendersela,  solo  cuando  llegue  a  su 
grado  de  fermentacion  normal;  prohibiendose  la  tierna,  6  la  que 
por  mal  elaborada  6  acondicionada  haya  pasado  de  la  fermenta- 

cion alcoholica,  a  la  acetica  y  aun  a  la  butirica. 
13 — Por  ultimo:  dignese  la  H.  Facultad,  dar  su  parecerso- 

bre  si  cree  d  no.  razonables  y  basadas  en  las  desiciones  de  la  cien- 
cia,  todas  y  cada  una  de  las  proposieiones  emitidas  en  mi  infor- 
me,  asi  como  las  conclusiones  que  bajo  forma  de  Proyecto  de 
Ordenanza  he  presentadoal  .Ilustre  Concejo  en  bien  del  publico. 

No  dudo  que  la  i'.ustracion,  probidad  y  patriotismo  que  dis- 
tinguen  a  tan  H.  Corporacion,  dara  un  lleno  a  mi  pedido,  a  fin 
de  que  desaparcciendo  dudas,  el  Ilustre  Concejo  haga  efectiva 

mi  n)as  dcsinteresada  aspiracion,  el  mejoramicnto  dc  estc  articu- 
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lo  que,  por  hoy  sigue  siendo,  el  motivo  de  queja  general. — Dios 
y  Libertad. — Manuel  Jijon  B." 

Se  ordeno  que  informen  los  Doctores  Cevallos   y   Almeida. 
Como  al  segundo  de  los  preindicados  oficios  vino  adjunta 

una  copia  de  declaraciones  dadas  por  varies  facultativos  de  Me- 
dicina,  para  que  fueran  tomadas  en  consideracion,  el  Seiior  Doc- 

tor Egas,  dijo:  que  no  podian  tomarse  en  cuenta  dichas  declara- 
ciones, desde  que  no  se  hallan  certificadas  legalmente,  y  por  lo 

mismo,  no  prestan  merito  alguno. 

El  Senor  Doctor  Jijon: — "Que  no  creyd  necesario  presentar 
certificadas  aquellas  declaraciones,  por  cuanto  no  creyd  que  pa- 
diera  dudarse  de  su  legalidad;  pero  que,  si  la  Facultad  lo  quie- 
re,    no  tendra  inconveniente  en    llenar  aquese  requisito." 

El  Senor  Doctor  Gandara: — "Que  la  Facultad  debe  contes- 
tar  los  puntos  consultados  en  los  expresados  oficios,  sin  tomar 
en  cuenta  las  declaraciones  de  los  medicos,  porque  no  siendo 
aquellas  sino  relativas  a  su  modo  de  pensar,  respecto  de  lo  que 
se  les  ha  preguntado,  no  pueden  servir  de  fundamento  para  el 

informe  que  ahora  se  solicita." 
El  Seiior  Doctor  Egas: — "Que  no  ha  tratado  de  injuriar  al 

Senor  Doctor  Jijon  Bello,  al  decir  que  no  deben  tomarse  en  cuen- 
ta las  declaraciones  de  los  medicos,  pues  lo  unico  que  se  propu- 

so  fue  manifestar  que  esas  diligencias   no  tenian  valor  legal." 
El  Seiior  Doctor  Ortiz: — "Puso  en  conocimiento  de  la  Fa- 

cultad que  la  Municipalidad  ha  adjudicado  cuatrocientos  sucres 
a  la  Casa  de  Maternidad,  de  la  cantidad  que,  de  venta  de  flores, 
se  ha  colectado  el  24  de  Mayo  proximo  pasado.  El  mismo  Se- 

iior hizo  presente  que  el  Senor  Ingeniero  Gualberto  Perez  tra- 
bajo  un  crokis  para  Casa  de  Maternidad  en  el  sitio  adjudicado 
para  el  objeto  en  la  parroquia  de  San  Marcos;  pero  que  siendo 
corto  el  frente  de  ese  sitio  para  desarroUar  el  piano,  seria  del  caso 
comprar  una  casa  vecina  que  actualmente  esta  en  venta,  particu- 

lar que  lo  consulta  a  la  Facultad,  para    que  exprese   si  cree  6  no 

El  Seiior  Decano,  dijo: — "Que  convenia  saberse  si  la  Casa  de 
Maternidad  cuenta  con  los  fondos  necesarios;  y  que,  caso  de  que 
asi  sea,  se  presente  un  proyecto." 

El  Seiior  Doctor  Ortiz: — "Que  los  fondos  son  exigiios;  pe- 
ro que  el  valor  de  la  casa  que  esta  en  venta  no  es  caro.  Que, 

ademas,  estando  para  reunirse  el  Congreso,  era  de  seguro  que 
pronto  se  contara  con  fondos  suficientes,  por  cuanto  es  de   espe- 

por  ahora  lo  que  desea  no  es  sino  que  se  manifieste  la  voluntad 
acerca  de  la  conveniencia  6  inconveniencia  de  la  compra,  para 
que  en  cl  primer  caso,  el  Arquitecto  Senor  Perez  tase  el  edificio 



para  hacer  la   oferta." 
El  Senor  Doctor  Rodn'guez  Maldonado: — "Tuve  el  honor 

de  acompanar  a  la  Comision  encargada  de  examinar  el  sitio  para 
la  casa  de  Maternidad  en  la  parroquia  de  San  Marcos,  y  note,  en 
efecto  que  dicho  sitio  tenia  miiy  poco  frente  a  la  calie;  y  pores- 
ta  razon,  mi  parecer  es  el  de  que  se  compre  la  casa  que  indica  el 
Senor  Doctor  Ortiz." 

El  Senor  Doctor  Gandara: — "La  casa  adjudicada  en  'San 
Marcos,  no  es  a  proposito  para  Maternidad,  por  cuanto  el  piano 
es  demasiado  inclinado,  y  se  necesitaria  de  un  capital  para  los  ar- 
cos  que  deberian  construirse  en  el  interior,  para  formar  el  piano 
a  nivel  de  los  cimientos  de  la  calle.  En  n^.i  concepto  debe  aguar- 
darse  un  poco,  hasta  ver  si  se  compra  mas  bien  una  casa  que  se 
encuentra  al  frente  de  esa,  que  es  comoda,  pues  tiene  mejor  pia- 

no y  ofrece  mejores  comodidades,  con  desagiies  al  otro    lado." 
El  Senor  Decano: — "Esperemos  la  reunion  del  Congreso 

para  pedir  una  suma  con  que  comprar  la  casa  del  frente,  que, 
como  lo  dice  el  Seilor  Dortor  Gandara,  es  mas  a  proposito  para 
edificar  alli  la  Maternidad;    pero  con    todo,    resuelva  la  Facultad 
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Lei'da  el  acta  de  17  del  presente,  fue  aprobada  con  las  si- 
guientes  modificaciones:  "Que  el  Senor  Doctor  Jijon  Bello  to- 
mo  la  palabra  con  autorizacion  del  Seiior  Decano,  y  que  el  Seiior 
Doctor  Gandara  apoyando  la  opinion  del  Seiior  Doctor  Egas,  pi- 
dio  que  no  se  tomen  en  cuenta  las  declaraciones  de  los  medicos, 

respecto  de  la  cerveza." 
Deseguida  se  did  cuenta  con  el  siguiente  informe: 
"Senor  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina.  —  Senor: — Vues- 

tra  Comision  cncargada  de  informar  aceica  del  estado  de  la  Fa- 
cultad y  de  las  mejoras  que  en  ella  convendria  introducir,  a  pesar 

de  que  ninguna  de  las  indicaciones  hechas  en  los  anteriores  infor- 
nies,  emitidos  con  el  mismo  objeto  se  han  llevado  a  cabo;  cuni- 
ple  su  cometido  en  los  siguientes  terminos: — Bastariia  para  el 
objeto  remitirse  a  cualquiera  de  los  aludidos  informes;  mas,  dada 

la  importancia  del  asunto,  no  sera  por  demas  que,  sobre  las  indi- 
caciones tan  acertadas  en  ellas  constantes,  se  tengan  tambien  en 

considaracion,  para  que  el  estudio  de  Medicina  se  haga  practice 
y  por  ende  mas  provechoso  que  en  la  actualidad,  las  reformas 
tan  faciles  de  efectuar,  que  en  el  presente  se  indican: — Debiendo 
la  Casa  de  Maternidad  instalarse  en  el  prdximo  mes  de  Agosto  a 
nadie  se  le  oculta  que  viene  a  ser  indispensable  la  creacidn  de 
una  Catedra  de  Obstetricia;  puesto  que  no  es  posible  que  esta 
ejn&eiianza  se  halle  como  accesoria  y  con  ella  a  profesores  que  de 

suyo  tienen  sus  clases  recargadas,  y  ni  sen'a  posible  dejarla  a 
cargo  del  Senor  Director,  puesto  que  a  pesar  de  su  reconocido 
€ntusiasmo,  se  complicaria  demasiado  su  trabajo.  Ademas,  aiin 
cuando  en  la  actualidad  no  cuenta  dicho  Establecimiento  con  los 

elementos  necesarios  para  ponerse  a  la  altura  que  le  corresponde, 
paulatina  pero  eficazmente  progresara,  si  la  Legislacion  prdxinia 
a  reunirse,  teniendo  en  cuenta  lo  humanitario  de  esta  institucidn, 

destina  alguna  renta  en  la  Eey  de  Gastos  para  subvenir  a  las  ne- 
cesidades  en  dicha  casa. — Merced  a  repetidas  instancias  se  obtu- 
vo  en  el  auo  1896  la  insignificante  suma  de  $  300  para  la  obra 

del  anfiteatro,  y  si  bien  con  esta  pequenez,  se  logro  proporcio- 
narse  local  para  las  clases  teoricas,  no  asi  para  las  practicas,  pues 
que  le  falta  el  elemento  esencial,  el  agua,  y  con  poco  costo  podria 
proveerse  de  ella  tomandola  de  los  remanientes  de  la  fuente  del 
Carmen,  debese  pues  insistir  en  que  se  vote  la  cantidad  necesana 
para  la  terminacion  de  tan  importante  obra  y  entonces  todas  las 
clases  de  Anatomia  jjeran  practicas,  sin  los  inconvenientes  de 

lioy. — En  cuanto  a  la  distribucion  de  las  materias  en  los  diferen- 
tes  cursos;  el  numero  de  clases,  el  personal  que  las  desempena  y 

Jas  modificaciones  que  convendria  introducir,  remitome  al  infor- 
me del  aiio  anterior,  pues  que  de  entonces  a  la  actualidad  nada 

ha  variado.— Tal  cs  c!  dictamen  que  vucstra  Comision  os  sonictc. 
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persuadida  de  que  con  estas  insignificantes  mejoras,  se  obtendra 
notable  provecho  y  de  que,  por  otra  parte,  su  escaso  costo  las 
hace  realizable;  salvo  el  mas  ilustrado  parecer  de  la  Honorable 
Junta.— Quito,  Junio  24  de  \%(^(^.—Gicillermo  Ordonezr 

Puesto  a  discusion,  el  Senor  Doctor  Egas  manifesto  que  no 

■reglada  a  la  ley  la  indicacion  relativa  a  la  asistencia 
por  cuanto  ese  es  asunto  del  Reglamento  General  .io 

Estudios;  y  por  lo  mismo,  no  es  atribucion  del  Congreso.  (Ei 
informe  se  ha  copiado  suprimiendo  la  parte  en  que  se  hace  la  in- 

dicacion de  laasistencia  de  los  alumnos  al  Hospital;  es  decir,  tal 
como  se  remitio  al  Ministerio  para  la  publicacion  de  la  Memoria 
del  ramo. 

El  Senor  Doctor  Ordonez: — "Que  por  lo  mismo  que  no  son 
sino  indicaciones,  no  hay  inconveniente  para  que  conste  en  el 
informe." 

El  Seiior  Doctor  Egas:— "He  dicho  que  el  Congreso  no  pue- 
de  hacer  aquello,  y  por  esto,  creo  que  debe  suprimirse  del  in- 
forme." 

El  R.  P.  Sodiro.  dijo: — "Que  en  el  informe  que  se  discute, 
debe  indicarse  tambien  la  necesidad  de  otro  profesor  para  el  ejer- 
cicio  practico  de  Botanica." 

El  Seiior  Decano:— "Que  el  R.  P.  Sodiro  debe  dar  otro  in- 
forme al  respecto;  y  que  en  cuanto  a  la  observacioa  del  Seiior 

Doctor  Egas  acerca  de  que  se  suprima  la  parte  que  se  refiere  a 
la  asistencia  al  Hospital,  la  cree  justa,  porque  en  verdad,  aquello 

es  asunto  exclusivo  del  Reglamento." 
Cerrada  la  discusion,  fue  aprobado  el  informe  con  la  supre- 

sion  de  la  parte  ya  indicada. 
Se  aprobo  igualmente  el  siguiente  informe: 
"Senor  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina: — Vuestra  Co- 

mision,  vista  la  solicitud  precedente,  del  Senor  Don  Aurelio  An- 
te, opina  porque:  el  acuerdo  diplomatico  con  Bolivia,  hablando 

solo  de  Medicos  y  Abogados,  no  favorece  al  peticionario;  el  cual 
debe  presentar,  por  tanto,  autenticado  el  titulo  que  ha  obtenido 

en  el  Peru,  y  una  vez  refrendado  el  diploma,  por  el  Consejo  Ge- 
neral de  Instruccion  Publica  del  Ecuador,  amparara  al  solicitante 

la  parte  final  del  articulo  91  de  la  Ley  vigente,  para  que  pueda 
ejercer  libremente  la  profesion  de  Dentista.  Salvo,  empero,  el 
mas  acertado  dictamen  de  la  Facultad.— Quito,  Junio  24  de  1899. 

Miguel  Abelanio  Egas" 
Se  did  cuenta  con  el  informe  de  los  Seiiores  Doctores  Ceva- 

Hos  y  Almeida  al  interrogatorio  del  Seiior  Doctor  Manuel  Jijdn 

Beilo,  Medico  de  Higiene  y  Salubridad  Publica;  y  Ici'das  que 
fucron  las  preguntas  y  respectivas  contestaciones,  cl  Senor  Doc- 

tor Egas  dijo:   que  la    forma  en  que  se  ha    rcdactado  el   informe, 



no  es  correcta,  desde  que  la  Facultad  no  debe  responder  a  inte- 
rrogatorios,  sine  dar  su  dictamen  conio  desiciones  dogmaticas; 
pues  nadie  tienederecho  para  dirigirle  interrogatories. 

El  Seiior  Doctor  Jijon  Bello,  con  permiso  de  la  Presidencia, 
replied:  que  el  no  ha  pedido  el  informe  como  persona  particular, 
sino  como  representante  del  Concejo  Municipal;  y  que,  como  tal, 
bien  ha  podidodirigirse  a  la  Facultad  de  la  manera  que  lo  ha 
hecho. 

El  Senor  Doctor  Cevallos:  que  el  informe  esta  redactado  de 

la  manera  que  se  ha  leido,  porque  asi  se  les  ha  dirigido  en  la  so- 
licitud,  la  que  fue  aceptada  por  la  Facultad,  desde  que,  sin  ob- 
servacidn  alguna,  se  les  ordeno  que  dieran  el  informe  en  referen- 
cia.  Que  habiendoseles  preguntado  por  partes,  no  pudieron  por 
menos  que  contestar  de  igual  manera;  esto  es,  separadamente,  a 
cada  una  de  las  interrogaciones. 

El  Senor  Doctor  Almeida:  ya  que  el  Senor  Doctor  Egas 
encuentra  incorrecta  la  forma  en  la  cual  hemos  redactado  el  infor- 

El  Senor  Doctor  Egas:  no  discuto  el  informe,  pues  lo  unico 
que  deseo  es  que  vaya  en  forma  correcta,  ya  que,  lo  repito,  la 
Facultad  debe  contestar  dogmaticamente  sin  sujecidn  a  un  inte- 
rrogatorio  como  el  que  ha  sido  contestado  por  la  Comision. 

El  Sefior  Decano:  no  estoy  de  acuerdo  con  el  parecer  del 
Senor  Doctor  Egas,  pues  creo  que  la  Facultad  puede  responder, 
sin  degradarse,  a  los  interrogatorios  que  se  le  dirijan  y  que  por 
lo  mismo,  el  informe  que  se  discute,  en  mi  concepto  esta  bueno. 

Cerrada  la  discusion,  se  aprobo  el  informe,  cuyo  tenor  es  el 
siguiente: 

Senor  Decano  de  la  Honorable  Facultad  de  Medicinade  la 
Universidad  Central. — Seiior: — Vuestra  Comision  encargada  de 

dar  contestacion  al  interrogatorio  dingido  a  esta  Honorable  Fa- 
cultad, por  el  Medico  de  Higlene  y  Salubridad  publicas,  Senor 

Doctor  Manuel  Jijdn  Bello,   hacelo  como  sigue: 

A  la  i^; —  Que  es  verdad  que  los  materiales  empleados 

para  su  confeccion  no  deben  ser  sino  el  agua,  la  malta  y  el  lu" 
pulo,  y  que  no  pueden  ser  sustituidos  por  ningiin  sucedaneo. 

Que  el  agua  debe  ser  pura,  exenta,  sobre  todo,  de  materias  or- 

ganicas;  que  la  malta  debe  ser  bien  preparada,  lo  cual  se  consi- 
gue  con  cebada  de  buena  calidad,  y  mediante  una  germinacion 

bien  dirigida;  que  el  liipulo  debe  ser  fresco  y  conservado  en  bue- 
nas  condiciones,  porque  en  el  kipulo  viejo  se  enCuentran  y^ 
oxidados  los  aceites  esenciales  y  recina  que  constituyen  lo  que  se 
conoce  con  el  nombre  de  "h/^u/i/io,"  sustancia  que  contribuye 
cficazmente  a  la  conservacion  de  la  ccrveza  v  a  su  aroma. 



A  la  3?:— Que  es  cierto,  y  que  la  inti 
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Conforme  aestas  conclusiones,  el  einpleo  del  acido  salicili- 
■co  para  la  conservacioa  de  alimentos  ha  sido  prohibido  en  Fran- 
ciaen  7  de  Febrero  de  1881. 

A  la  4?: — Que  son  cientificas  y  justas  las  conclusiones  de  la 

Academia  y  derComite  Consultivo  de  Higiene  de  Fan's,  asi  co- mo  las  observaciones  de  todos   los  autores  citados. 

A  la  5^: — Que  es  cierto  y  nos  referimos  a  las  dos  contesta- 
ciones  precedentes. 

A  la  6?: — Que  es  verdad  que  el  procedimicnto  de  Pastcuri- 
zacion  impide  efdesarroUo  de  los  germcnes  de  las  otras  fermen- taciones. 

arrollo;  no  siendo  exacto  que  cl  uso  del  acido  salicilico  sea  linica 
y  eficaz  medida  para  oponerse  a  las  fermentaciones  secimdarias 
de  la  cerveza,  conio  lo  han  aseverado  en  sus  declaraciones  los 

Doctores  Echeverria,  Silva,  Troya  y  Ramos;  pues  la  esteriliza- 
cion  de  la  cerveza  se  la  obtienc  por  medio  del  Pasteurizador 

K^utny  niediante  un  motodo  d^  elaboracion  perfecta,  concienzu- 

do  y  con  m  ate  rial  es  y  aparatos  apropiados;  siendo  el  procedi- 
miento  y  aparato  de  Pasteur  los  que  deben  emplearse  para  la 

preparacion  del  mosto  al  abrigo  del  aire,  asi  como  para  cl  enfria- 
uiiento  y  termentacion;  [2]    condiciones   de  importancia    capital 



para  tener  una  cerveza  exeiita  de  los  ge'rmenes  de  ferraentacion 
extranos.  Ademas,  el  liipulo,  como  queda  dicho,  es  sustancia 
que  solo  con  buena  calidad,  contribuye  a  la  conservacion  y  de- 
mas  cualidades  que  debe  tener  una  buena  cerveza.  La  adicion 

del  acidosalicilico  implica,  pues  necesariamente,  la  falta  6  insufi- 
ciencia  de  aparatos    modernos  6  ignorancia  en  la  labor  de  cerve- 

A  la  8^: — Que  no  se  puede  ni  debe  aJministrarse  a  una  per- 

A  la  9^: — Que  en  cuanto  a  la  i?  parte,  queda  satisfecha  en  la 

contestacion  anterior;  en  cuanto  a  la  segunda,  que  aunque  se  ad- 
ministre  el  acido  salicilico  en  la  Clinica  por  sus  proptedades 
terapeuticas,  no  por  estoesta  autorizado  el  cervecero,  ni  persona 

alguna  a  adniinistrarlo  en  ningiin  product©  para  el  consumo  pu- blico. 

A  la  lo:—  Que  es  verdad 
empeora  y  aiin  ocasiona  las  lesi( 
duce  accidentes  graves  en  los  alcoholicos  en  los  atacados  de 
afecciones  cerebrales  y  aun  en  personas  completamente  sanas. 

Ademas,  puesto  es  antiseptico,  embaraza  las  fermentaciones  es- 
tomacales  e  intestinales,  preparandose  asi  la  dispepsia.  Hay  mas, 
una  parte  del  acido  salicilico  ingerido  no  se  la  encuentra  en  la 
orina,  se  transforma  en  acido  salicilurico;  es  decir,  que  una  parte 
del  azoe  del  organismo  se  elimina  bajo  esta  forma,  en  vez  de  ser 
eliminado  en  el  estado  de  urea,  [ij  Seria  temerario  afirniar  que esta  desviacion  de  la  nutricion  sea  inofensiva. 

A  la  ii:— Que  la  cerveza  debe  ser  pura  y  limpida,  puesto 

que  estos  caracteres  los  debe  exclusivamente  a  su  buena  elabo- 
racion  y  a  la  buena  calidad  del  kipulo,  el  cual  por  su  tanino  y 

otros  componentes,  produce  la  precipitacion  expontanea;  siendo, 
en  consecuencia,  la  clarificacion  por  cualquier  procediraiento.  una 
maniobra  exigida  por  la  preparacion  incorrecta  de  la  cerveza  y 
aceptable  solo  cuando  la  cerveza  debe  ser  consumida  muy  pron 

to.  [2]  Que  la  cerveza  que  despues  de  embotellada  contenga  le- 
vadura  y  resto  de  malta  6  glulen,  puede  ser  la  causa  de  colicos  o 
embarazos  gastricos,  como  lo  es  toda  bebida  alcohoUca  en  via  de fermentacion  6  en  fermentacion  extraiia. 

A  la  12: — Oue  ya  queda  contestada  en  la  anterior;  agregan- 

do.  que  la  ferme^ntacion  debe  ser  provocada  por  levadura  nueva y  bien  escogida,  puesto  que  hay  varias  clases. 

A  la    13:— Que    las    preparaciones  emitidas   en  el   informe 



publicado  en  "El  Municipio,"  N?  91,  son  todas  justas.  concienzu- 
tias  y  conformes  a  las  prescripciones  cientificas  y  a  las  exigencias 
dela  Higiene.  Que  las  conclusiones  presentadas  al  Dustre  Con- 
cejo  Cantonal,  bajo  la  forma  de  ordenanza  son  aceptables,  pe- 
ro  que  una  ordenanza  semejante  debe  llenar  otros  requisites  mas. 

Asi  es,  Senor  Decano,  como  dejamos  contestado  el  interro- 
gatorio  ncferido,  y  lo  que  nos  parece  estar  en  armonia  con  la 
ciencia  y  los  intereses  de  la  salubridad  publica,  salvo  el  mds  ilus- 
trado  juicio  de  la  Honorable  Facultad. — Quito,  Junio  28  de 
1899  [firmado].— Ezequiel  Cevallos  Zambrano.— Manuel  Maria 
Almeida." 

De  seguida  se  aprobo  tambie'n  el  siguiente  informe: 
■*'Senor  Decano  dela  Facultad  de  Medicina  de  la  Universi- 

dad  Central. — Seiior: — A  la  consulta  enviada  a  esta  Honorable 
Facultad  por  el  Ilustre  Concejo  Cantonal  de  Quito,  vuestra  Co- 
mision  ha  dado  la  siguiente  resolucioa: 

A  la  i'^: — Que  no  es  indispensable  ni  necesario  el  empleo 
de  cantidad  alguna  de  acido  salicilico  para  la  fabricacion  de  bue- 
na  vcerveza.,  puesto  que  esta  se  obtiene  solamente  satisfaciendo 
los  requisitos  de  una  buena  preparacion;  es  decir,  con  buenos 
Tnateriales,  elaboracion  prolija,  aparatos  perfeccionados  para  el 
cnfriamieato,  fermentacion  etc.,  y  por  la  pastorizacion  por  me- 

dio del  pasteurizador  Kuln.  que  es  el  aparato  mas  cdmodo  y  mas 
practico    para    esterilizar  las    cervezas  y   asegurar  su    conserva- 

A  la  2?: — Que  no  se  pueJe  consumir  en  ninguna  dosis  el 
acido  salicilico  por  ser  nocivo. 

A  da  3?: — Que  la  dosis  a  que  es  antifermentescible  el  acido 
siUicilico,  es  muy  eievada;  que  a  dosis  minimas  no  Uena  su  obje- 
to.  sin  dejar  de  ser  toxica  para  toda  persona  que  lo  consuma  con 
la  cerveza;  que  a  mas  de  ser  nocivo  su  uso,  no  reporta  ventaja  al- 

tamente  de  su  elaboracion  perfecta. 
Para  mas  detalles  remitimos  a  las  contestaciones  dadas  al  in- 

terrogatorio  dirigido  a  la  Facultad  de  Medicina  por  el  Medico  de 
Higiene  y  salubridad  publicas,  Senor  Doctor  Manuel  Jijon  Bello. 

Este  es,  Senor  Decano,  lo  que  creemos  legal  y  ajustado  a 
las  prescripciones  cientifica.s,  y  lo  que  sometemos  al  ilustrado  cri- 
terio  de  la  Honorable  Facultad.— Quito,  Junio  28  de  1899  (fir- 

mado). — Ezequiel  Cevallos  Zambrano,  Manuel  Maria  Almeida." 
Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Ministro  de  lo  Interior  y  Policia, 

^*  el  cual  transcribe  otro  del  Senor  Doctor  Jenaro  Rebadeneira 
que  ha  dirigido  a  la  Hermana  Superiora  del  Hospicio  con  un  in- 



forme  respecto  de  los  elefanciacos  Seiiores  Antonio  Morales,  Ni- 
colas Albear  y  Djminga  Carbajal,  a  fin  de  que  la  Facultad  nom- 

bre  una  comision  para  que  examine  a  dichos  enfermos  y  previa, 
el  infonne  respectivo,  aconseje  al  Ministerio  sobre  el  particular. 
Se  comisiono  para  el  examen  e  informe  antedichos  a  los  Senores 
Doctores  Rodriguez  Maidonado,  Cevallos  y  Egas  (Miguel  Abe- 
lardo).  Como  el  Seilor  Doctor  Egas  se  excusara,  fundandose  en 
que,  en  otras  ocasiones  que  ha  tenido  esta  niisma  comision,  se  1^ 

ha  juzgado  desfavorablemente,  interpretando  mal  su  recto  proce- 
der,  el  Seiior  Decano  spmetio  la  excusa  a.  la  Junta,  la  cual  no  la 



L'  Universite  de  Quito,  desirant  accroitre  ses  Mu.secs  de 
zoologie,  botanique,  mineralogie  et  ethnologic,  s'  est  proposce  de 
se  mettre  en  relation  avec  les  divers  Musees  d'  Europe  qui  vou- 
draient  faire  ses  echanges  de  collections,  etc.  A  ce  propos,  elle 

est  toute  disposee  d'envoyer  aux  Musees,  publics  ou  particuliers, 
qui  se  mettront  en  rapport  avec  elle,  des  exemplaires  de  la  fau- 
ne,  de  la  flore,  etc.  equatoriennes,  en  echange  des  exemplaires 

etrangers  qu'  on  voudrait   bien  lui  envoyer. 
Les  personnes  qui,  voulant  accepter  cette  exceliente  maniere 

d'  enrichir  leurs  Musees,  desireraient  tel  ou  tel  exemplaire,  telle 
ou  telle  collection,  par  exemple,  une  collection  ornithologique, 
n'  ont   que   s'  adresser    a 

"Mr.  le  Rcctenr  de  V  Universite  Cencralc  dc  /'  Equateur. 

Quito'' 
TRADUCCION 

La  Universidad  de  Quito,  con  el  objeto  de  fomentar  si 

Museos  de  zoologia,  botanica,  mineralogi'a  y  etnografia,  ha  n 
suelto  establecer  cambios  con  quienes  lo  soliciten  ;  y  a  este  fii 
estara  pronta  a  enviar  a  los  Museos  publicos  6  privados,  que  « 
pusiesen  en  correspondencia  con  ella,  ejemplares  de  fauna,  flor; 
etc.  ecuatorianos  en  vez  de  los  extranjeros  que  se  le   remitiesei 

Quien,  aceptando  esta  excelente  manera  de  enriquecer  sl 
Museos,  quisiese  un  determinado  ejemplar  6  una  determinad 
coleccidn,  v.  g.;  una  ornitologica,  etc.,   dinjase  al 

-Senor  Rector  dc  la  Universidad  Central  del  Ecuador. 

Quito"
 

6  al 

''Senor  Secretario  de  la  Universidad  Cent?  al  del  Eeuadpr. 
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Julio,  Jgisto  y  Seliembie  de  1539    {  Simeris  105, 106  y  ItJ 

AXAIES  DE  LI  OIVERSID,\D  CEXTRAl  DEL  ECLACOR 

BREVES  CONSIDERACIONES  AGERCA  DE  EDUCACION 

CONFERENOIA  LEIDA  POR  EL  DOCTOR  CARLOS  R.  TOBAR,  EX  RECTOR 

DE  LA  UXI\  ERSIDAD,  EL  19  DE  ABRIL  DE  181)8,  EN  LA  SECCION  DE 

ClENXlAS  ANTROPOLOGICAS  Y  SOCIOLO(4ICAS  DEL  CONGRESO  CIENTI- 

DE   BUENOS   AIRES  (*) 

El  senor  Mercante  con  su  notable  trabajo 
acerca  de  educacion  fue,  senores,  quien  comenzo 

a  decidirme  a  que  os  presentase  fragmentos  de 
una  obra  mia  a  medio  elaborar.  Mas,  ciertamen- 
te,  si  el  seiior  mencionado  empezo  a  resolverme 

para  que  os  expusiera  breves  muestras  de  una  lu- 
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cubracion  de  poea  valia,  acabo  de  inspirarme  va- 
lor esta  como  confianza  adquirida  con  vosotros  en 

los  varios  dias  de  nuestras  reuniones,  las  que  si 

me  ban  ratificado  en  el  concepto  de  que  sois  sa- 
bios,  me  ban  dado  tambien  el  convencimiento  de 
que  sois  indulgentes. 

A  la  indulgencia  se  acoge,  pues,  esta  informe 

labor,  vergonzante  despues  de  la  luminosa  diser- 
tacion  del  senor  Scalabrini;  de  la  exposicion  del 
senor  Toscano,  hecha  por  el  senor  Quiroga,  y  de 
la  del  senor  Lehmann,  verificada  por  el  senor  Ou- 
tes;  de  los  trabajos  del  talentoso  senor  Arreguine 
y  del  cientifico  senor  Martinez;  de  las  monogra- 
fias  del  senor  Carrasco,  prueba  viva  del  acierto 
con  que  la  Republica  Argentina  coloca  la  aptitud 
en  las  oficinas  publicas,  y  del  senor  Barros  Grez, 
tan  feliz  en  sus  disquisiciones  cientificas,  como  en 

la  obtencion  de  un  interprete  cual  el  senor  Alfon- 
so; de  las  lecciones  del  inteligente  senor  Cantilo 

y  del  senor  Lafone  Quevedo  que,  al  contrario  de 

los  jovenes  viejos  en  el  estudio  como  el  senor  Ga- 
tes, desmiente  las  precoces  canas  con  la  juventud 

robusta  de  sus  facultades  intelectuales.  Ver- 
gonzante, digo,  despues  que  hemos  escuchado  las 

practicas  y  provechosas  declaraciones  del  senor 
Rivarola  y  la  importante  conferencia  del  senor  de 

Basaldua.  i  Como  no  he  de  presentarme  peque- 
no,  ruboroso,  confundido  ante  los  elocuentes  ora- 
dores  que  ban  participado  en  las  discusiones,  y  de 

modo  singular  ante  nuestro  Presidente  senor  Ce- 
vallos,  cuya  facundiay  erudicion  sorprenden?   

Pero  el  tiempo  que  me  concede  el  reglamen- 
to  es  corto:   entro  en  materia,  sefiores. 
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Lo  que  necesitamos  inculcar,  grabar  profun- 
damente,  debemos  repetirlo:  cicrtas  ideas  no  po- 
seen  novedad  y,  sin  embargo,  son  repetidas  con 

ahincamiento  por  los  publicistas,  por  los  pedago- 
gos,  por  los  moralistas,  por  los  escritores,  por  los 
que  se  cinen  las  sienes  con  la  diadema  de  algun 
magisterio.  Son  repetidas,  si,  a  fin  de  que,  de  la 
abstraccion  de  la  idealidad,  pasen  al  terreno  de  la 

practica  y  aqui  se  radiquen,  se  extiendan  y  se  ob- 

tenga  el  fruto,  que  todo  hombre,  que  sirve  al  hom- 
bre  y  no  a  su  propia  vanidad,  debe  proponerse  lu- 
crar  de  este  gran  don  de  Dios,  de  la  palabra  es- 
crita  6  hablada.  Ni  es  facil  hallazgo  el  de  la  no- 

vedad: alguien  ha  dicho  que  quien  descubre  una 
idea  es  otro  afortunado  Colon  que  descubre  un 
mundo. 

Y  esta  repeticion  necesaria  que  ha  de  veriii- 
car  el  maestro,  voy  a  realizar  tambien  yo,  sin  ser 

maestro,  diciendoos  algo  que  sin  duda  no  es  nue- 
vo,  pero  que  conviene  no   olviden  los  educadorcs. 

''Es  indudable,  asente  en  otro  breve  razona- 

miento,  que  los  planteles  de  enseiianza  todos,  des- 
de  los  primarios  hasta  los  superiores,  deben  ser 
tanto  6  mas  de  educacion  que  de  instruccion. 

Hducar  es  hacer  hombre  al  hombre.  La  educa- 

cion es  la  crencia,  las  facultades  del  alma,  las  do- 

tes exteriores,  desenvueltas,  acrecidas,  abrillanta- 

das  por  la  pulcra  mano  de  una  divinidad  que,  mas 

venturosa  que  el  real  Midas  del  antiguo  mito,  con- 
vierte  en  luz  todo  cuanto  toca. —  Educar  es  tor- 

nar  apto  al  individuo,  no  solo  para  las  restringi- 
das  circunstancias  del  desempeno  dc  una  profe- 

sion,  sino  para  las  diarias,  gcnerales,  comunes  e 
inccsantes  necesidades  de  la  vida  privada  y  de  la 

vida  social.  Y  ved  aqui  la  prcponderancia  de  la 

educacion  sobrc  la  instruccion:   solamcntc  en  con- 
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diciones  determinadas  hemos  menester  al  aboga- 
do  como  abogado,  al  medico  como  medico,  al  ar- 
quitecto  como  arquitecto:  si  no  litigamos,  si  no 
enfermamos,  si  no  edificamos,  podemos  muy  bien 
pasar  sin  los  auxilios  del  sabedor  de  la^  leyes,  de 
la  medicina,  de  la  arquitectura;  mas  en  todos  los 
instantes  de  la  existencia  nos  es  indispensable  la 

educacion  de  quienes  nos  rodean,  esto  es,  la  dul- 
zura  de  la  esposa,  del  hijo,  del  pariente,  la  amabi- 
lidad  del  amigo,  la  cortesia  del  desconocido,  la  in- 
dulgencia  del  mundo  entero.  En  todos  los  mo- 
mentos  de  la  vida  nos  son  indispensables  la  ve- 
racidad  de  cuantos  nos  hablan,  la  probidad  de 

los  que  nos  compran  6  nos  venden  algo,  la  justi- 
ciade  los  que  nos  juzgan,  la  virtud,  en  una  pala- 
bra,  que  no  solo  es  la  basa  inconmovible  de  la 

Republica,  segun  el  ya  vulgar  axioma  de  Mon- 
tesquieu, sino  el  fundamento  esencial  de  una  agru- 

pacion  humana  tal  cual  organizada  y  que  no  ha 
de  sostenerse  a  la  manera  de  la  sociedad  de  los 

carcelarios,  congregados  materialmente  por  las 
murallas  del  presidio.  Educar  es  sustituir  con  el 

Codigo  del  honor  el  Codigo  penal;  educar  es,  se- 
nores,  aun  trasmitir  este  brillo  atrayente  que  se 
denomina  cultura,  sin  la  cual  el  superior  hiere  la 

dignidad  del  inferior,  el  inferior  mata  las  conside- 
raciones  del  superior,  y  el  semejante  hace  insopor- 
table  la  compania  del  semejante,  convirtiendo  la 
sociedad  en  una  a  modo  de  dehesa  donde  las  fie- 

ras  humanas  se  disputan,  a  coces  y  amurcos,  has- 
ta    el    lugarcillo   que    cada   una    de    ellas    ocupa. 
Educar   Noble   labor:    tornarse    coartifice  de 

Dios;  completar  la  obra  de  sus  palmas;  pulir  la 
estatua  de  barro  que  amasaron  sus  dedos,   segun 
el  Genesis  cristiano.     Educar   Meritoria  faena: 

disponer  al  hombre  para  si  propio,  para  la  familia, 
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para  la  sociedad,  para  la  patria;  purificar  el  espi- 
ritu  con  las  aguas  lustrales  que  destilan  las  ma- 
nos  del  magisterio;  aclarar  la  inteligencia  con  ha- 
ces  luminosos  que  descienden  del  cielo,  no  con  las 
fulguraciones  de  la  sanguinolentahoja  de  los  bar- 
baros  de  la  civilizacion,  ni  con  las  llamaradas  que 
ascienden,  entre  el  humo  y  el  polvo  de  las  ruinas, 
producidas  por  los  que  destruyen  proponiendose 
no  se  si  una  ulterior  reedificacion  social." 

Educar  es^  hacer  al  hombre  amable  y  amado; 

es  concederle  la  patente  de  felicidad  llamada  sim- 

patia,  con  que  si  la  naturaleza  "agracia  solo  a  sus 
predilectos,"  la  educacion  favorece  prodigamente 
a  todos  los  que  la  solicitan.  Ahora  bien  (JPo- 
dra  comunicar  amabilidad  el  educador  preponde- 
rante,  discolo,  despota?  ̂ :  Sera  dado  que  trasmita 
dulzura  el  hombre  acre,  tosco  e  inurbano? 

Dulzura  puede  haber  hasta  en  la,  muchas  ve- 
ces,  indispensable  severidad  del  que  educa.  Con 
los  buenos  modales  rara  ocasion  se  dejara  de  con- 
seguir  el  fin  propuesto;  pues  susceptible  es  el  hom- 

bre de  ser  movido  por  la  suavidad  hasta  en  el 
estado  salvaje:  se  refieren  muchos  casos  de  po- 
bladores  de  las  selvas  domesticados  por  la  musi- 
ca,  nadie  nos  ha  relatado  aim  el  de  salvajes  do- 
minados  por  un  ruido  desapacible. 

Don  de  gentes   Lo  que  asi   se  denomina, 
a  mi  juicio,  no  es  sino  el  buen  corazon:  la  bondad 
que  se  desborda,  que  se  hace  expansiva  y  que  se 

reparte,  tal  es  el  don  de  gentes.  Poseerlo,  es  ha- 
blar  con  alegria  acerca  de  las  alegrias  del  ventu- 
roso,  experimentar  pena  por  las  penalidades  del 
infeliz,  no  sentirse  fastidiado  de  los  que  nos 

fastidian;  es  ocupar  el  puesto  social  que  nos  co- 
rresponde,  haciendonos  perdonar  nuestra  dicha  si 
somos  dichosos,    no   mostrandola,    no   haciendola 



envidiar,  no  agravando  con  la  ostentacion  la  indi- 
gencia  del  menesteroso  ni  la  malaventura  del  mal- 
aventurado,  no  formando  de  nuestros  sinsabores 
un  ambiente  del  cual  nos  enipenemos  en  hacer 
respirar  y  participar  a  los  que  se  nos  aproximan. 
El  buen  corazon,  que  adivina  la  manera  de  ser 
agradable,  es  el  don  de  gentes;  pero  la  manera  de 
ser  agradable  sin  ficcion,  sin  arte  y  sin  estudio. 
El  estudio  ha  de  consistir  en  formar  el  buen  co- 

razon, no  en  manifestar  que  se  posee  buen  co- razon. 

El  progenitor  de  almas,  el  maestro,  necesita 
haber  adquirido  la  bondad,  la  amabilidad  y  las  otras 
prendas  para  trasmitirlas  a  los  educandos;  y  las 
trasmitira,  a  la  verdad,  del  propio  modo  que  el 

padre  material  traspasa  a  los  hijos  hasta  los  cam- 
bios  que  en  el  organismo  han  impreso  Ja  profe- 
sion  6  las  habituales  ocupaciones. 

Es  imposible  estar  cerca  de  una  persona  sin 
acercarse  tambien  a  ella  insensiblemente  en  los 

pensamientos  y  en  las  acciones.  El  poder  del 
ejemplo  es  no  pocas  veces  decisivo;  por  eso  son 
tan  utiles  las  biografias  de  los  hombres  virtuosos. 

El  preceptor  debe  ser  un  modelo  de  cuanto 
cnseiia;  pues  en  el  se  modelaran  los  discipulos: 
en  la  inteligencia,  saber,  costumbres,  y  hasta  en 
la  locuela  y  maneras  peculiares.  Sea  por  tanto 

ejemplar.  Dechado  perfecto,  sin  tacha,  tiene  obli- 
gacion  de  ser  el  que  se  dedica  a  la  grandiosa  la- 

bor de  formar  hombres   "Eormar  hombres,  es- 
to  es,  segun  exprese  otra  ocasion,  prepararlos  para 
si   mismos,   para  la  familia,  j)ara  la  sociedad.      N^ 
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en  el  misterioso  secreto  del  seno  materno  el  hom- 
bre  empieza  a  formarse  hombre:  comienza  en  la 
escuela,  donde  el  sacrificio,  los  vencimientos,  el 
estiidio,  el  trabajo  en  una  palabra,  desbastan  el  in- 
forme  material  que  el  padre  de  familia  ha  confia- 
do  a  un  operario  de  seres,  que  los  tornara  utiles 
para  si  propios,  para  los  parientes  y  para  la  patria. 
El  colegio  prosigue  la  importante  obra:  alii,  en 
esa  pequeiia  Republica,  hay  ya  mayor  oportuni- 
dad  para  que  los  espiritus  se  labren  como  los  dia- 
mantes  en  el  roce  de  unos  con  otros;  alii  el  pro- 
fesor  puede  encaminar  tendencias  que  se  mues- 
tran,  indoles  que  se  desenvuelven,  aptitudes  que 
se  revelan  de  un  modo  incontenible;  alii,  ademas, 
el  contacto  de  individuos  de  caracteres  diversos  y 
de  intereses  acaso  incompatibles,  de  individuos 
cuyo  mutuo  apoyo  puede  levantar,  cuyo  caudal 
comun  de  aspiraciones  y  de  sentimientos  compar- 
tidos  puede  engrandecer,  cuyas  pasiones  ado- 
lescentes  pueden  hacerse  sentir  quiza  con  violen- 
cia,  prosiguen  formando  al  hombre;  alii  el  edu- 
cando,  si  no  se  ha  resistido  al  pulimento,  es  ya  un 
boceto  de  hombre  que,  recibida  una  nueva  mano 

en  la  enseiianza  superior,  en  los  estudios  profcsio- 
nales,  podra  presentarse  hombre  en  el  palenque 
donde  cada  dia  ha  de  mostrarse  armado  con  el 

caracter,  que  se  tempio  en  el  hogar,  escuela,  cole- 

gio y  universidades." 
Los  educeadores  ticnen  que  scr  un  perenne 

ejemplo  vivo:  la  mas  pequefia  falta  en  ellos  cntra- 
fia  siempre  el  caracter  de  escandalo. 
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cipulos  para  un  razonable  optimismo,  que  les  hara 

felices  y  que,  disponiendolos  favorablemente  res- 
pectode  sus  semejantes,  contribuira  tambien  de 
manera  poderosa  a  la  felicidad  de  la  familia,  de  los 
amigos,  de  todos  cuantos  traten  con  las  gentes 
asi  benevolamente  dispuestas  desde  la  infancia. 

Se  criara  en  los  jovenes  un  temperamento  de  ale- 
gria,  de  predisposicion  al  bien,  en  resumen,  de 

bondad,  que  constituira  al  ciudadano,  no  solo  ho- 
norable y  util,  sino  agradable,  suave,  dulce;  tan 

capaz  para  la  dificil  aptitud  de  ser  gobernado,  co- 
mo  para  la  no  facil  ciencia  de  gobernar  y  gobernar- 
se;  humanitario,  compasivo  de  las  ajenas  desven- 
turas,  participe  de  los  goces  ajenos;  modesto  en 

la  grandeza,  no  agriado  en  la  adversidad;  sin  te- 
dios  ni  desfallecimientos;  desposeido  de  envidias 
y  odios;  resignado  en  el  pesar,  contento  con  la 
carga  de  la  existencia.  Se  obtendran  corazones 
risuenos,  que  contagian  sanamente  la  sonrisa  y  la 
satisfa^ccion  a  otros  corazones;  que  concentran 
dentro  de  si  la  claridad  del  sol  y  las  alegrias  de 

la  naturaleza,  para  repartirlas  a  los  demas,  acreci- 
das  por  el  reflector  de  un  alma  sin  sombras  ni 
opacidades 

Por  los  males  ejemplos,  al  contrario,  la  men- 
tira,  la  injusticia,  la  malevolencia  se  propagan, 

reinan,  se  perpetuan  como  las  afecciones  conta- 

giosas,  inoculandose  de  unos  en  otros,  trasrni- 

tiendose  por  herencia,  por  contacto,  por  in- 
feccion;  enfermando,  postrando,  matando  los  es- 
piritus,  a  modo  de  ciertas  enfermedades  virulen- 

tas  que  producen  deformaciones  y  cicatrices  inde- 

lebles,  cuando  han  respetado  la  existencia, — inuti- 

lizada  ya,  por  otra  parte,  para  la  sociedad  y  el  in- 
dividuo.  Cicatrices  de  crimen,  siquiera  de  misan- 
troi)ia  6  de  pesimismo,    que  constituyen  a  aque- 



llos  infelices,  que  parece  que  se  vengan  en  sus  se- 
mejantes  de  los  dolores  de  la  propia  alma;  que 
reparten  una  porcion  de  la  amargura,  de  la  cual 
rebosan,  en  el  trato  del  hogar  y  de  la  amistad; 
que  llevan  un  rayo  de  tiiiieblas  a  la  felicidad  aje- 
na;  que  castigan,  al  parecer,  el  delito  de  la  dicha 
en  los  sanos  de  esas  crueles  morbosidades  del  es- 

piritu. 
Ah!  La  resonancia  de  la  catedra  del  ejem- 

plo. 
Con  pena  he  visto  no  ha  mucho,  en  un  cua- 

dro  estadistico,  que  los  crimenes  y  delitos  aumen- 
tan  entre  gentes  no  analfabetas.  Podria  asegu- 
rar,  senores,  que  estos  malaventurados  tuvieron 
por  maestros  hombres  nialos.  ¥A  ser  humano, 
esencialmente  propenso  a  la  imitacion,  recibe  de 
aquella  catedra  las  lecciones  del  bien;  pero  por 
desgracia  con  mayor  facilidad  las  del  mal,  a  que 
le  inducen  los  ingenitos  instintos  del  bruto  hu- 

mano, que  hasta  los  indivMuos  mas  privilegiados 
llevan  latente  dentro  de  si  mismos. 

El  maestro  ha  de  hacersc  amar;  pues  el  ni- 
iio  odia  la  enseiianza  que  le  da  un  profcsor  odia- 
do,  6  en  otros  i^rminos,  el  amor  a  la  ciencia  prin- 
cipia  por  el  amor  al  maestro.  Si:  debe  hacerse 

amar;  pero  aun  necesita  mas  hacerse  estimar,  es- 
to  es,  hacerse  digno  del  amor  de  los  discipulos  y 
ademas  de  su  aprecio.  Lo  cual  ha  de  conseguir 
tambien,  no  tanto  con  las  lecciones  oralcs,  cuanto 
con  las  elocuentes  del  ejemplo. 

Sea,  en  primer  lugar,  justo.  La  carcncia  de 
la  justicia,  con  razon  nominada  conjunto  de  todas 



las  virtudes,   deja   un  abismo  moral   tan  grande, 
tan    profundo   como  que    faltan  ahi  todas  las 
virtudes. 

Hay  en  el  hombre,  asi  como  los  germenes 

del  vicio,  simientes  de  virtud  integrales  de  la  mis- 
ma  existencia,  que  cada  cual  siente  en  si,  con^o 
cosa  natural,  sin  preocuparse  con  cllas,  ni  menos 
fomentarlas.  Una  de  estas  simientes  esponta- 
neas,  una  de  estas  propensiones  indeliberadas, 

uno  de  estos  sentimientos  nativos,  y  quiza  el  prin- 
cipal, es  el  de  la  justicia:  el  nino  la  comprende 

desde  el  primer  albor  de  la  razon,  la  discierne,  la 
busca  en  los  demas,  la  acata.  El  premio  que  no 
le  es  debido,  no  le  merece  estima;  el  castigo,  si- 
quiera  leve,  con  lesion  de  la  justicia,  le  hiere  por 
si  propio,  direlo,  y  mas  aun,  incomparablemente 
mas,  acaso  hasta  sin  darse  razon  de  ello,  por  la 

profanacion  de  ese  algo  sagrado:  por  aquel  a  ma- 
nera  de  sacrilegio,  que  ve  cometer  al  sacerdote 

del  magisterio,  respecto  de  la  divinidad  cuyo  al- 
tar esta  en  el  corazon  del  nino,  y  que  con  mayor 

motivo  debe  recibir  fervoroso  culto  en  el  corazon 
del  educador. 

La  despiadada  leccion  de  un  ejempio  de  in- 
justicia,  6  hara  injusto  al  educando  victima  de 

elk,  6  si  triunfan  los  buenos  instintos  y  la  edu- 
cacion  ulterior  vence  las  inclinaciones  al  mal, 

quedaran  cuando  menos,  si  no  los  efectos  inme- 
diatos  del  quebrantamiento  de  la  justicia,  una  me- 
moria  dolorosa,  la  perdida  de  fe  acerca  de  la 
virtud  y  de  los  hombres. 

Los  maestros  son  los  primeros  jueces  que  el 
niiio  encuentra  en  el  mundo:  scan,  pues,  probos, 

desapasionados,  justos.  Son  tal  vez  los  precep- 
tores  deunjuez  futuro,  aleccionenle  con  la  justi- 

cia inflexible.     Son  la  muestra  viviente    acaso  de 
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un  gobernante,  ensenenle  a  gobernar  con  justicia, 
quiere  decir  bien.  Son  el  ejemplo  por  lo  menos 
del  que  sera  padre  de  familia,  muestrenle  la  ma- 
nera  como  el  hogar  no  ha  de  ser  la  antecamara 
de  los  presidios.  jAy  de  vosotros  los  injustos, 
sembradores  de  una  planta  toxica  que  cundira  en 
el  fertil  suelo  del  mal!  Vosotros  sois  responsa- 
bles  de  lagrimas,  de  sangre,  de  desventuras  mag- 
nas  y  trascendentales. 

Otra  forma  de  la  justicia  es  la  verdad.  ^;  Co- 
mo inculcara  las  ciencias,  que  asimismo  son  ver- 

dad, el  que  no  la  ama,  no  la  respeta,  no  la  reve- 
rencia?  Mentir  es  ensenar  la  mentira:  negra 
leccion,  lobrega  ensefianza  la  del  triste,  que  qui- 
za  posee  talento  e  ilustracion;  pero  que,  si  no  di- 

ce verdad,  va  en  contra  de  la  alta  estima  que  me- 
rece  la  dignidad  humana. 

For  la  justicia,  por  la  verdad,-  por  la  paciencia, 
por  el  cumplimiento  del  deber,  haceos  dignos  de 
premio,  oh  educadores;  mas  no  esper^is  el  pre- 
mio.  Si  OS  lo  conceden,  se  dira  que  se  os  ha 

otorgado  lo  merecido;  si  no  lo  obteneis,  se  pen- 
sara  al  menos  que  lo  mereciais  y  que  no  os  lo 
otorgaron:  con  lo  que  brillara  aun  mas  vuestro 
merecimiento. 

Alia  va  un  nifio,  Sus  padres  han  creido  ne- 
cesario  adestrarle  para  no  se  que  menester  de  la 
vida,  y  separandolo  de  su  lado  y  proteccion,  lo 
mandan  a  recorrer  un  camino  largo  y  penoso,  cn- 
tregado  a  la  solicitud  de  un  mentor  que  le  guiara, 
le  aconsejara  y  le  prodigara  los  cuidados,  ya  que 
no  Jas  caricias,  a  que  los  padres  le  ticnen  acos- tumbrado. 



La  separacion  de  la  casa  paterna  fue  dura: 

el  arrancamiento  de  junto  a  la  madre  y  A  los  her- 
manos  no  se  hizo  sin  acerbo  llanto.  No  mas  aga- 
sajos,  no  mas  comodidades  de  la  alegre  casa  pro- 
pia.  La  senda  que  hay  que  seguir  es  aspera;  las 
inclemencias  del  cielo,  desde  el  primer  instante, 
hacen  al  nino  suspirar  por  el  techo  solariego. 
Alia  va,  abatido,  lacrimoso,  sollozante;  pero  le 
acompaiia  un  protector  a  quien,  por  saber  mds 

que  los  padres,  estos  confiaron  al  hijo,  protec- 
tor que  naturalmente  debe  de  poseer  un  corazon 

de  ternura  exquisita,  cuando  adopta  por  hijos  su- 
yos  los  que  se  depositan  en  el  asilo  abierto  de 
esos  brazos  extendidos  hacia  la  caridad  6  la  filan- 
tropia;  el  cuidara,  no  tanto  que  los  guijarros  y 

espinas  de  la  senda  no  lastimen  el  cuerpo  delica- 
do  del  protegido,  cuanto  que  no  padezca  heridas 

la  infantil  alma  del  huerfano  temporal,  cuyas  la- 
grimas  ocultas,  cuyos  sollozos  interiores  debe 

de  adivinar,  y  que  indudablemente  adivina  el  pro- 
tector, tras  la  mal  simulada  impasibilidad  de  un 

rostro  no  acostumbrado  aiin  al  fingimiento. 

Alia  va  el  nino.  Los  padres  quedan  tran- 
quilos,  casi  contentos,  de  haber  comenzado  a  nii- 
rar  por  lo  futuro  del  ser  a  quien  dieron  la  existen- 
cia,  no  solicitada,  ni  acaso  aceptada  si  hubiese  si- 
do  consultado  antes  de  nacer  el  favorecido, 

a  quien  tienen  que  satisfacer  adelantadamen- 

te  por  ios  dolores  4  que  le  condenaron  al  llamar- 
lo  a  la  participacion  de  los  amargos  dones  de  la vida   

Alia  va;  pero  jay!  El  padre  aquel  no  es  un 
padre  al  menos  de  aquel  pequeilo,  grande  ya  en 

su  desventura:  a  quien  no  guia,  no  senala  los  tro- 
piezos  del  sendero,  no  levanta  si  cae;  la  oscuri- 
dad  de  la  via  cs  aumcntada  por  las  tinieblas  del 
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moral  aislamiento;  el  frio  de  la  intemperie  esta 
acrecido  por  el  hielo  de  egoismo.  Ese  que  se 
comproinetio  a  tener  abnegacion  de  padre,  a  ser 
padre,  calcula  que  la  juventud,  la  simpatia,  las 
mayores  aptitudes  acaso  del  nino,  pueden  perju- 
dicar  al  mal  hoinbre,  respecto  de  la  estima  6  de 
las  preferencias  de  las  gentes  que  los  hospeden 
6  que  siquiera  encuentren  en  el  trayecto;  la  per- 
iidia  despliega  las  horribles  alas  de  ave  infernal, 
y  el  desvalido,  ahi  bajo  el  monstruo,  es  a  modo 
del  corderilio  sin  madre  sobre  el  cual  se  cierne  el 
buitre  andino. 

jNino  cuitado!  Van  a  enseiiarsete  practica- 
mente  la  injusticia,  la  crueldad,  la  perversidad. 
Van  a  hacerte  timido;  se  esta  matando  en  ti  el 
asomo  del  vigor  indispensable  para  todos  los 
trances  de  la  vida;  estan,  en  consecuencia,  impi- 
diendote  ser  digno,  independiente,  libre:  estan 
poniendote  la  marca  iiifamante  de  esclavo  de  la 
tirania  de  todos. 

Si  algo  aprendes,  en  verdad,  sera  el  odio  y 
la  venganza,  6  el  disimulo  y  la  mentira.  Las 
fuerzas  naturales  del  desenvolvimiento  de  las  fa- 

cultades  del  espiritu  han  sido  cortadas  y  cauteri- 
zadas:  ya  no  creceran.  Este  ha  padecido  una 
horrida  mutilacion  que,  como  a  los  ei'iratos  de  la 
Capilla  Sixtina,  le  conservara  perpetuamente  ni- 

no adulto,  sin  mas  voz  en  la  existencia  que  la 

aguda,  femenina,  infantil,  apropiada  para  los  la- 
mentos  y  la  expresion  de  los  dolores. 

Y  esto  si  el  guia  aquel  no  hizo  de  ti  uri  mal- 
vado.  Triste  acontecimiento,  trascendental  even- 
to:  sin  mereccrlo,  sin  culpa  alguna,  quiza  mas 
bien  a  causa  de  las  cualidades  que  suscitaron  la 
letal  envidia,  malear,  danar,  corromper  al  niiio,  ai 
ad'jlcsccntc,    a]  ciudadano,   al  nadrc   de  fainilia,  ai 
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anciano,  al  patriarca,  al  tronco  de  generaciones 
Venturas,  sucesivas,  eternas,  eternamente  enve- 
nenadas  con  el  toxico  de  las  trasmisiones  origi- 
nales  de  la  humana  perversidad. 

Al  mal  denominado  maestro,  cuya  apariencia 
de  hombre  encubre  un  antro,  ha  cabido  la  mise- 

rable destinacion  de  ser,  para  las  generaciones  de 

almas,  lo  que  el  trasmisible  germen  de  las  enfer- 
medades  hereditarias:  tisis,  sifilis,  lepra  de  la  par- te noble  del  ente  humano. 

La  noble  emulacion,  que  nos  incita  a  imitar 
las  buenas  acciones  y  aun  a  excederlas,  debe  ser 

estimulada  por  el  educador,  tanto  como  ha  de  vi- 
gilarse  que  no  crezca,  que  no  nazca,  que  no  se 
anuncie  siquiera  la  envidia,  tenebrosa  pasion  en 
que  aquella  pucde  degenerar;  supuesto  que  es  ley 
de  la  imperfeccion  de  la  naturaleza  que,  como 
precipicio  de  toda  altura,  el  bien  y  el  mal  tengan 
linderos  que  casi  se  confunden. 

La  envidia,  vil  pasion  que  hace  mas  infeliz  al 
envidioso  que  al  envidiado;  que  cual  un  incendio, 

quema,  destruye,  consume,  pero  quemando,  des- 
truyendo,  consumiendo  lo  mismo  que  lo  fomenta. 

Del  propio  modo,  estimulense  la  buena  ela- 
cion,  cuidando  que  no  exceda  hasta  trocarse  en 
soberbia,  y  el  punto  de  honra,  vigilando  que  no 
toque,  los  limites  del  orgullo.  i  Cuanto  tino  ha 

menester  el  domesticador  de  fieras;  cuanto  lo  ne- 
cesita  el  domador  de  pasiones! 

Las  pasiones  no  son  gobernadas  nunca  sm 

ser  anarquicas;  ni  gobiernan  jamas  sin  ser  des- 
poticas. 
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Orgullo,  soberbia,  envidia   No  ha  de  envi- 
diarse  sino  la  virtud,  y  esto  no  con  la  pesadumbre 
de  que  nuestros  semejantes  la  posean,  sino  con  la 
pena  de  no  tenerla  nosotros.  Soberbio,  orgullo- 
so,  no  ha  de  ser  el  hombre  mas  que  para  elevarse 
sobre  si  mismo,  y  no  para  pretender  elevarse  so- 
bre  los  demas;  y  entonces  la  envidia,  la  soberbia, 
el  orgullo, — pasiones  antes  como  cataratas  temi- 
bles,  hinchadas  de  vana  espuma, — prestaran  do- 
cilmente,  servicios  provechosos,  encauzadas,  so- 
Dietidas  a  la  energia  educada,  a  una  voluntad 
ilustrada,  y  si  se  me  permite  el  pleonasmo,  al  justo 

y  razonable  empleo  del  juicio  y  de  la  razon.  En- 
tonces seran  como  las  agitadas  ondas  del  Ocea- 

no,  que  impiden  la  putrefaccion  del  estancamien- 
to,  y  son  susceptibles,  a  mas,  de  magnas  aplica- 
ciones  de  grande  utiHdad. 

Solemos  atribuir,  no  raras  veces,  equivoca- 
damente  a  mala  indole  del  educando  la  resisten- 
cia  a  recibir  educacion.  La  mayor  parte  de  las 
ocasiones  debe  atribuirse  a  ineptitud  del  educa- 
dor.  No  pocas,  sin  embargo,  los  defectos  han 
sido  incoados  en  el  hogar,  por  el  mal  ejemplo  de 
los  padres  6  al  menos  por  su  descuido;  pues  in- 
fortunadamente  hay  muchos  huerfanos  de  padres 
vivos. 

En  tal  caso,  correspondc  doblc  labor  al  que 
ejerce  la  noble  ocupacion  de  maestro:  dcsarraigar 

los  vicios  adquiridos  y  rccniplazarlos  por  la  si- miente  del  bien. 
Ah!   Padres.      I )cscuidar  la  educacion  dc  los 



ticos,  es  criar  domesticos  y  no  hijos;  porestohay 

familias  de  antepasados  hidalgos  con  descendien- 
tes  aptos  solo  para  lacayos. 

Creen  algunos  padres, — error  de  funestas 
consecuencias, — que  hasta  cierta  edad  puede  de- 
jarse  al  nino  en  el  abandono,  con  tal  que  se  le  co- 
mience  a  educar  cuando  despierte  por  completo 
la  razon.  Lamentable  error,  si.  Estariamos  en 

lo  cierto  si  creyesemos  que  muchas  pasiones  em- 
piezan  precisamente  por  la  falta  de  razon,  mode- 
radora  natural  de  los  instintos  torcidos.  No  se 

ha  de  olvidar,  ademas,  que  las  pasiones  se  ponen 
adultas  antes  que  el  adolescente  deje  de  serlo. 

Los  educadores  no  vcrsados  en  su  compleja 

y  delicada  profesion,  incurren  aun  en  otras  equi- 
vocaciones  todavia  de  mayor  monta,  tocante  a 
distinguir  y  calificar  las  aptitudes  y  condiciones 
de  los  educandos. — Permitidme  que  me  extienda 

algun  tanto  acerca  de  este  punto,  acaso  no  trata- 
do  por  los  educadores. 

Sucede,  singularmcnte  en  las  ciudades  de  His- 
pano-America, — que  no  presentan  comodidades  a 

los  jornaleros,  a  los  menestrales  ni  aun  d  los  artesa- 

nos, — que  ocupan  habitaciones  comunes,  promis- 
cuas,  ninos,  hombres,  mujeres,  parientes  y  extranos; 
habitaciones  de  vecmdad  estrecha  con  otras,  ocu- 

padas  asimismo  por  apretadas  agrupaciones  de 
gentes  de  distintos  sexos  y  edades.  El  patio 

siempre,  muchas  veces  la  calle,  son  el  linico  cam- 

po  amplio,  donde  los  vastagos  del  comprimido  se- 
millero,  esas  como  segmentaciones  de  aquel  todo 
compacto,  ninos,  adolescentes,  puberes,  aspiran 
aire,  dan  movimiento  a  los  musculos,  se  entregan 

a  los  juegos  de  la  cdad  ,:Que  debe  resultar  del  in- 
timo  roce,  del  injerto  de  individuos  de  familiay 

extranos,  de  la   compresion  de  carne  entregada  al 
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calor  de  la  fermentacion  acaso  putrida  de  todas 
las  pasiones?  ̂ ^Que  de  los  ejemplos  mutuos,  con- 
versaciones  y  pasatiempos  de  esos  desheredados 
de  proteccion  y  de  consejo?  ̂ ;Quede  los  espec- 
taculos  de  una  calle  apartada,  de  un  barrio  de  mi- 
seria,  falto  en  absolute  de  la  menor  sombra  de  hi- 
giene  moral  y  de  higiene  material?  ,jQue  ha  de 
resultar  de  ese  caldo  de  cultivo  de  bacterias  hu- 

manas?  (^Que,  sino  infeccion  y  muerte  para  las  so- 
tiedades? 

No  temais.  Por  el  respelo  que  mereceis,  no 

OS  presentare  una  muestra  nauseabunda,  un  de- 
trito  de  aquella  podre;  pero  si  voy  a  haceros  con- 
siderar  el  cuadro,  en  un  pormenor  y  por  un  as- 
pecto  que,  conforme  exprese  antes,  tal  vez  no  ha 
sido  atentamente  mirado  por  los  educadores, 

Un  nino  desarrollado  y  desenvuelto  (empleo 
mal  los  vocablos:  ni  desarrollado  ni  desenvuelto) 
en  las  tristes  condiciones  descritas,  si  por  ventu- 
ra  va  a  la  escuela  6  al  colegio,  Ileva,  prescindien- 
do  de  las  enfermedades  corporeas  y  espiritualcs, 

que  prometi  no  mostraros,  Ileva,  digo,  una  pers- 
picuidad  sensoria,  una  agudeza  prematura,  una 
viveza  precoz,  un  conocimiento  tempranero  de  las 

cosas  oscuras  de  la  vida  que,  por  cierto,  no  po- 
seen  los  hijos  de  padres  cuidadosos,  los  habi- 
tadores  de  un  hogar  recatado,  donde  los  tiernos 
sentidos,  la  naciente  razon  y  la  inteligencia  que 
despunta,  no  han  encontrado  el  prodigo  abono 
de  un  estercolero,  que  les  hiciese  germinar  de 
[jrisa,  entremezclados  con  los  hongos  venenosos 
dc  una  precocidad  niorbosa. 

Apenas  el  niiio  delicado  podra  vislumbrar  la 
signihcacion  dc  una  frase,  clara,  olnia  para  los 
precoces  onmiscios;  y  la  honrada  ignorancia,  la 

plausible  inoccncia  dc  acjucl  sera  motivo   dc    bur- 



la  de  parte  de  estos  omnisapientes  del  mal;  sin 

que  sea  imposible  asimismo  que  un  preceptor  irre- 
flexivo  califique  de  inteligente  al  poseedor  de  ma- 
duracion  precoz,  confundiendola  con  la  sana  ma- 
durez,  y  de  incapaz  al  que,  conforme  los  espacio- 
sos  pero  sabios  procedimientos  de  la  naturaleza, 

desenvuelve  de  grado  en  grado  las  potencias  in- 
telectuales, — con  la  lentitud  con  que  se  sazona,  ad- 
herido  al  arbol,  el  fruto  que  no  tomo  en  agraz 

una  mano  impaciente  para  someterlo  a  medios  ar- 
tificiales  y  acaso  nocivos,  que  apresuren  un  pre- ternatural maduramiento. 

Asi  podemos  explicarnos  como  personas  te- 
nidas  por  aptas  en  las  escuelas  y  liceos,  no  dejan 

despues  huella  alguna  a  su  paso  por  la  vida  so- 
cial; mientras  otras,  que  quiza  no  fueron  de  la 

predileccion  de  aquellos  desatinados  educadores, 

demuestran  aptitudes  que  las  colocan  en  la  envi- 
diable  jerarquia  de  hombres  utiles  a  sus  semejantes, 

Es  cierto  tambien  que  alguna  \^ez  lo  que  en- 
gana  a  los  preceptores  de  exigua  capacidad  6  de 

estrechez  de  miras,  es  la  misma  carencia  de  deco- 
ro  6  dignidad  de  educandos,  que  han  aprendido 
desde  temprano  los  artificios  de  la  ruin  adulacion 

y  de  la  perfida  lisonja,  y  se  bienquistan  con  el  su- 
perior, gracias  a  estos  soeces  medios  y  hasta  mer- 

ced  a  chismes  y  calumnias  contra  los  condiscipu- 
los;  consiguientemente  el  alumno  hidalgo  y  digno 

padecera  postergaciones,  honrosas  a  la  verdad 
ante  los  ojos  del  propio  decoro,  pero  depresivas 

ante  el  criterio  ciego  de  los  demas.  jComo  la  es- 
cuela,  el  colegio,  la  universidad  son  ya  una  repu- 
bliquita,  con  sus  pasiones,  miserias  y  mezquin- dades ! 



La  constancia  en  lo  que  se  emprende  es  el 
talento  6  mejordicho  las  aptitudes  de  algunos  in- 
dividuos,  que  acaso  sin  poseer  muchas  de  ellas, 
llegan  a  ser  notables  por  cierto  concepto,  ricos, 
erudites  y  tal  vez  sabios,  si  la  sabiduna  consiste 
solo  en  saber  mucho. 

Mas  realiza  el  hombre  de  mediana  inteligen- 
cia,  pero  constante,  que  el  sujeto  de  grande  ca- 
pacidad,  pero  desprovisto  de  perseverancia;  y  es- 
to  se  explica  bien,  pues  el  primero  hace,  mientras 
el  segundo  nada  se  propone  y  si  algo  comienza 

a  verificar,  lo  deja  de  la  mano  en  breve.  { Cuan- 
tos  libros  se  han  comenzado  a  escribir  y  no  ban 
pasado  de  la  cuarta  pagina;  cuantos  caminos, 
cuantos  edificios  se  han  principiado  a  construir,  y 
a  nadie  sirven  porque  no  se  terminaron,  despues 

de  gastadas  no  pequenas  sumas  de  dinero;  cuan- 
tas  empresas  fenecea  antes  de  rendir  provecho, 
todo  solamente  por  la  flaca  inconstancia  de  los 
impresarios ! 

Exceptuada  la  carencia  de  talento  6  sentido 
practico,  la  falta  de  persistencia  en  los  intentos  6 

de  firmeza  en  la  cjecucion  de  las  cosas,  se  ha  di- 
cho  que,  por  desventura,  es  uno  de  los  defectos 

mas  comunes  y  trascendentales  de  algunos  pue- 
blos de  nuestra  raza;  y  ya  por  este  motivo  espe- 
cial, ya  por  lo  indispensable  de  la  perseverancia 

en  las  empresas,  no  debia  ser  olvidada  la  reco- 
mendacion  a  los  educadores  de  dar  lecciones  de 

una  virtud,  que  ellos  mismos  han  neccsitado  y 
necesitan  a  cada  instante  cultivar  con  esmero,  pa- 

ra sostenerse  sin  descaecimientos,  flaquezas  ni  de- 
bilidades  en  las  no  pocas  veces  penosas  labores 
de  la  ensenanza.  ^  Deque  pueden  servir  la  mas 
perspicua  concepcion,  la  mas  fccunda  iniciativa, 
los    mas   apropiados  y  ehcaccs    mcdios  para  una 



oJDra,  si  la  volubilidad,  lo  tornadizo  de  una  volun- 
tad  endeble,  si  la  inconstancia  en  una  palabra 

anonada  aquellos  importantes  elementos  de  un  al- 
go  provechoso  para  la  agregacion  humana  6  pa- 

ra el  propio  individuo? 
Lo  debil  de  la  voluntad,  no  raras  ocasiones, 

pudiera  provenir  de  lo  enclenque  de  un  organis- 
mo  ingenitamente  mezquino  6  de  desarrollo  sus- 
pendido  por  la  privacion,  los  dolores  6  las  en- 
fermedades.  He  aqui  una  de  las  razones  por  que 

con  plausible  solicitud  se  reconiienda  hoy  vigori- 
zar  el  cuerpo,  a  fin  de  que  no  falte  al  espiritu  en 
la  verificacion  de  lo  que  este  ordene. 

Las  herramientas  y  mas  menesteres  del  ofi- 
cio  constituyen  en  gran  manera  el  oficio:  instru- 
mentos  perfectos  contribuiran  a  la  perfeccion  del 
artefacto,  instrumentos  toscos  haran  burda  la  obra. 

El  cuerpo,  instrumento  del  alma,  no  ha  de  ser  des- 
cuidado:  desarrollesele,  robustezcasele,  hagasele 
hermoso  a  ser  posible. 

Realicese  la  fabula  de  Pigmahon:  un  cuer- 
po perfecto,  obra  cumplida  del  artista,  vivificada, 

animada  ex  profeso  por  un  dios. 

Hay  quienes  atribuyen  a  la  familia  teutoni- 
ca  una  superioridad  muy  grande  sobre  la  latina; 

superioridad  consistente,  "a  juicio  de  los  que  de 
tal  manera  opinan,  entre  otras  causas,  en  el  pre- 
dominio  del  sentido  practico  de  los  tungros  y  an- 
glo-sajones  sobre  la  fantasia,  la  imaginacion,  el 
idealismo  caracteristicos  de  la  familia   del    Lacio. 

Que  haya  de  cierto  en  la  proposicion,  no  se- 
re yo  quien  lo  resuelva;  pero  si  me  atreveria  a 

afirmar  que,  mas  bien  que  condiciones  congenitas, 
son  adquiridas,  de  educacion  y  de  costumbre,  las 

detcrminantcsde  la  expresada  predominancia, — sm 
que  sea  dc  ncgarse,  no  obstante,  la  influcncia  que 
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ejercen  sobre  el  individiio  y  las  asociacioncs  hu- 
nianas,  las  peculiaridades  genericas  de  las  razas, 
asi  como  el  influjo  del  medio  ambiente,  fisico  y 
moral,  en  que  nacen,  crecen  y  se  educan  los  ha- 
bitadores  de  las  diversas  naciones  del  giobo.  Asi 
en  los  Estados  Unidos  de  America,  revuelta  mez- 
cla  de  gentes  de  variada  procedencia,  observamos 
la  adaptacion  completa  a  las  comunes  circunstan- 
cias,  hibitos  y  modo  de  ser  nacional,  de  parte  de 
los  inmigrantes  cosmopolitas,  6  al  menos  de  los 
hijos  de  6stos,  nacidos  en  los  pueblos  de  la  Union. 

Quiere  decir  que  se  puede  lograr  una  feliz 
hibridacion  de  las  eximias  cualidades  de  nuestra 

raza  con  las  utiles  de  las  otras:  de  la  imaginacion 
€  ideales  elevados  de  la  una,  con  las  aptitudes 
practicas  de  la  otra,  haciendo  una  sabia  fusion 

del  exagerado  positivismo  brutal  y  de  la  enfermi- 
za  idealidad  abstrusa,  de  la  idoneidad  especulati- 
va  y  de  la  suficiencia  positiva:  primoroso  consor- 
cio  de  aspiraciones  y  esfuerzos,  de  desenvolvi- 
miento  y  desarrollo,  de  cultura  y  adelanto,  de  ci- 
vilizacion  y  progreso;  de  idealidad  e  impulso  pa- 

ra las  conquistas  del  compuesto  humano,  del  ar- 
te y  de  las  artes,  de  la  ciencia  de  los  principios  y 

causas  y  de  las  ciencias  exactas,  de  lo  abstruso 

y  de  lo  sensible,  de  lo  ideal  y  de  lo  real,  en  resu- 
men,  de  lo  espiritual  y  de  lo  corporeo. 

Napoleon  decia  de  Laplace  "que  todo  lo  ha- 
cia  problema:"  he  aqui  el  caracter  de  los  posee- 
dores  de  ingenio  discurridor,  sutil,  divagador. 
El  sentido  practico  no  encuentra  problemas  en  lo 

que  se  le  presenta,  sino  que  resuelve  los  proble- 
mas donde  se  le  presentan. 

iVlas,  sea  lo  que  fuere,  senorcs,  niego  la  pre- 
ponderancia  de  ninguna  raza  sobre  la  que  ha  re- 

cogido  en  si,  dcsdc'la  antiguedad,  las  culturas  de 



los  pueblos  mas  cultos  del  universe:  de  Grecia  y 
Roma,  de  sus  renuevos  prepotentes  Francia,  Es- 
pana,  Italia  y  nuestros  paises  latino-americanos, 
titanes  infantes.  Niego,  si,  superioridad  alguna 
sobre  la  raza  que,  realizando  prodigios  en  el  arte 
y  en  la  ciencia,  6  mejor  dicho,  llevando  el  arte  y 

la  ciencia  en  la  sangre  de  aticos  y  romanos,  si  hu- 
biese  degenerado  acaso,  habria  degenerado  como 

los  linajes  reales,  por  los  entroncamientos  de  san- 
gre regia  con  sangre  regia. 
Comunicar  a  los  ciudadanos  de  lo  future  sen- 

tido  practico,  constituirles  idoneos  para  los  nego- 
cios,  quiere  decir,  para  la  vida  acuciosa  del  hom- 
bre  del  siglo  actual,  es  hacer  obreras  a  todas  las 
abejas  de  la  colmena  humana.  Es  aleccionar, 

habituar,  connaturalizar  con  el  trabajo,  que  no  so- 
lo produce  el  prosaico  resultado  de  proporcionar- 

nos  dinero,  sino  principalmente  el  de  ocupar  el 
tiempo,  tesoro  del  que  se  apoderan  los  vicios  si 
lo  abandona  el  trabajo. 

i  Trabajo,  santa  imposicion  al  hombre,  pan  de 

la  familia,  provecho  de  la  sociedad,  plegaria  acep- ta  a  Dios! 

El,  el  trabajo,  posee  el  secreto  de  domar  los 
malos  instintos,  de  reglar  y  arreglar  la  existencia, 

de  disciplinar  el  intelecto  y  la  voluntad  para  ade- 
cuarlos  al  bien  particular  y  general,  de  convertir 
los  ideales  en  accion,  de  ensenar  a  dominarse  a 

si  propio  y  por  consiguiente  a  los  demas,  ya  que 
el  imperio  sobre  si  mismo  es  el  imperio  sobre 
los  otros. 

El  nos  hace  cooperar  en  la  grandiosa  labor 
del  progreso  de  la  humanidad,  inconmensurable 
edificio  del  que  todos  tenemos  la  obligacion  de 
ser  operarios,  aun  cuando  no  sea  mas  que  como 
portadores  de  un  granule  de  arena. 
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Los  pueblos  6  los  hombres  que  decaen,  crcen 
que  el  trabajo  degrada:  Pedro  el  grande  hizo  me- 
recedora  de  corona  la  frente  que  acostumbro  en 
el  taller  al  noble  sudor  del  trabajo,  y  auniento  asi 
el  numero  de  los  brillantes  de  la  diadema  impe- 

rial con  los  dianiantes  del  merecimiento. 

Tan  misera  es  la  existencia,  que  la  felicidad 
es  una  cosa  negativa,  la  tranquilidad:  dia  tranqui- 
lo,  dia  feliz.  Y  esta  tranquilidad  no  puede  ser 
dadiva  sino  de  la  ocupacion:  nadie  pasa  horas 
mas  agitadas  que  quien  rehuye  el  trabajo. 

El  trabajo,  el  trabajo,  mas  premio  que  deber. 

Primordial  empeiio  del  educador  ha  de  ser  el 
de  imbuir  en  ideas  y  habitos  de  moral  a  los  edu- 
candos,  esto  es,  insinuarles  la  necesidad  de  pen- 
sar  y  obrar  conforme  4  razon,  convenciendolos  y 
persuadiendolos  de  ella.  Asi  las  pasiones,  ni  ma- 
las  por  si  mismas,  como  creian  algunos  filosofos; 
ni  buenas  por  si,  segun  la  opinion  de  otros,  seran 
educadas  desde  temprano  para  provecho  del  ciu- 
dadano  y  de  la  Republica;  no  se  les  permitira  de- 
sarroUarse  bozales,  tormentosas,  para  malaventu- 
ra  del  individuo  y  de  la  sociedad. 

Las  pasiones,  si,  pueden,  deben  ser  aplicadas 
al  bien,  ya  que  son  a  modo  de  los  explosives,  asi 
apropiados  a  las  obras  de  la  civilizacion  en  poder 
del  cuerdo  y  del  bueno,  como  para  las  tareas  de  la 
barbarie  manejadas  por  cl  loco  6  el  criminal. 

La  sociedad  es  un  cdihcio  vivo  que  se  renue- 
va  incesantemente  y  brota  rcno\  ado  desde  las  ba- 
sas  formadas  por  las  nucvas  generaciones,  los  ni- 

fios,  pcdrczuclas  (')  molcculas  cic  c:il  y  arcilla.    que 
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ya  permaneceran  escondidas,  pero  llenando  sii 
importante  destinacion  alia  en  lo  interior  y  ocuTto 

del  cimiento,  ya  se  presentardn  mas  6  menos  visi- 
bles  en  la  porcion  que  se  yergue  sobre  aquella  hu- 
milde  aunque  principalisima  parte  de  la  construe- 
cion.  Es  menester  que  sin  descanso  se  elabore, 

se  pula  y  se  perfeccione  el  material;  no  con  la  des- 
atencion  de  quien  se  ocupa  en  lo  fiitil  6  accesorio, 

sino  con  el  exquisito  cuidado  de  quien  se  preocu- 
pa  con  asunto  serio  y  primordial. 

El  orden  es  el  concierto  en  la  Republica  y  la 
armonia  en  la  sociedad;  es  la  buena  disposicion 

en  el  retirado  pero  fundamental  gobierno  de  la  fa- 
milia;  es  el  modo  de  hacera  regla  lo  que  se  hace, 

tanto  lo  magno  como  lo  diminuto,  asi  lo  que  in- 
fluira  en  la  felicidad  comun,  como  en  las  comodi- dades  individuales. 

Si  los  educadores  acostumbrasen  a  los  edu* 

candos  al  orden  y  a  la  regularidad,  por  ventura  se 
conseguiria,  a  mas  de  formar  el  recto  ciudadano, 
formar  el  recto  patricio:  el  respetador  de  la  moral, 
de  las  creencias,  de  las  instituciones,  en  resumen, 

del  orden  publico;  no  el  revoltoso  maniatico,  in- 

discreto  e  impertinente  agitador  del  problema  opa* 
CO  de  lo  imprevisto,  esperanzado  con  hallar  algo 

favorable  en  el  mortifero  turbion,  cuyo  unico  efec- 
to  seguro  es  el  dano  y  el  desastre. 

Nacidos  a  la  emancipacion  politica  por  gracia 
dela  revolucion,  llenos  algunos  de  nuestros  pueblos 
de  gentes  de  armas  necesitadas  de  ejercer  su  oficio, 
establecidalanormalidadde  loanormal,  la  autoridad 

sin  autoridad,  sin  habitode  respeto  a  nada  ni  a  na- 
die,  el  orden  y  la  paz  son  imposibles  en  varios  de 
nuestros  paises.  i  No  sera  dado  a  los  educadores 
combatir  el  tremendo  mal  que  nos  anonada?  ;  No 

scni  de  su  incuv-nbencia  reemplazar  costumbres  le- 
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tales  por  costumbres  vivificadoras?  ^'Hacerqiie 
dcsaparezca  el  espiritu  levantisco,  curarnos  de  las 
convulsiones  de  esta  epilepsia  moral  quenos  agita, 
poner  a  las  sociedades  delirantes,  no  raras  veccs 
furiosas,  la  camisola  de  fuerza  de  la  sensatez  y  de 
ki  cordura?  ^j  No  sera  posible  hacer  mas  acata- 
das  la  sabiduria,  la  inteligencia  y  la  moderacion, 
que  las  brutalidades  sin  freno  de  increibles  des- 
potismos  y  humillantes  tiranias?  ^No  estan 
criando  fieras  los  que  veneran  a  las  fieras? 
I  No  podran  los  educadores  hacer  que  radiquen 
en  el  alma  de  los  futures  patricios  el  acatamicn- 
to  a  las  leyes,  a  los  propios  deberes  y  a  los  ajenos 
derechos? — Sin  libertad  electoral,  fuente  de  vida 
de  la  Repiiblica,  sin  respeto  a  la  constitucion  y  a 
las  leyes,  a  la  ilustracion  y  al  talento,  los  hombrcs 
fornian  grey  y  no  sociedad.  Infundase  un  no 
contrahecho  amor  a  la  patria,  fundandolo  en  el 
amor  al  orden,  a  saber  a  la  paz,  que  es  adelanto, 

progreso  y  civilizacion.  Seamos,  por  fin,  revolu- 
cionarios  contra  las  revoluciones. 

Medio  de  ahorrar  la  mitad  del  trabajo  que  se 
emprcnde  es  verificarlo  con  metodo:  donde  el  no 
asiste,  conio  nos  ensena  la  filosofia,  no  es  posible 
ni  hallar  la  verdad.  El  orden  acrece  el  tiempo  del 

que  lo  necesita,  y  nos  hace  aprovecharlo  hasta  en 
sus  mas  pequeiias  fracciones,  los  segundos;  nos 

pcrmite  no  desperdiciar  ni  una  hilacha  del  "es- 

tambre  de  que  esta  tejida  la  existencia,"  como 
I^ranklin,  si  no  me  equivoco,  definia  el  tiempo. 

El  orden  es  la  economia  de  este,  del  di- 

nero  y  quiza  tambien  de  los  esfuerzos. 
Ill   metodo   comunica  firmeza  y  vigor  a   las 

emprcsas;   pues    el  hombre  ordenado  sabc  lo  ({uc  ■ 
cmprendc,  como  1(^  emprcnde  y  sobrc   todo   eumo 
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piensa  maduramente  en  el  fin,  prepara  los  medios 
y  solo  entonces  pone  mano  en  la  obra,  adapta  a 
esta  el  tiempo  y  los  recursos,  adecua  las  propias 

aptitudes  a  la  labor  y  no  se  extravia  en  el  laberin- 
to  de  lo  ignorado  6  de  lo  imprevisto. 

Desde  el  republico  colocado  en  la  altura  pa- 
ra regir  a  sus  semejantes,  hasta  el  menestral  que 

gana  su  mendrugo  en  la  penumbra  de  la  humilde 
faena,  necesitan  metodo  para  que  los  esfuerzos  de 
la  soberana  inteligencia  6  del  mortecino  destello 
de  razon  no  sean  inutiles  6  dafiosos,  como  los  es- 
teriles  giros  del  torbellino  6  los  fieros  impulses 
del  huracan. 

De  tal  modo,  seiiores,  el  nino,  el  adolescent 

te,  el  adulto,  criado  en  una  limpida  y  saludable  at-- 
mosfera  de  veracidad,  rectitud,  benevolencia,  jus- 
ticia,  orden,  moralidad  en  una  palabra,  sera  un 

hombre,  voz  con  la  que  de  caso  pensado  reempla- 
zo  a  otra  que  es  un  titulo:  caballero.  Aun  cuan- 
do  no  deberia  recelarme  de  emplearla  como  im- 
propia  de  una  democracia;  pues  justamente  se 

ban  eliminado  los  titulos  en  las  Repiiblicas,  por- 
que  en  las  Republicas  todos  los  ciudadanos  de- 
ben  ser  dignos  de  ser  titulados.  Forma  de  Go- 
bierno  en  que  todos  son  nobles  ha  de  ser,  a  la 
verdad,  la  que  estimula  a  todos  los  ciudadanos  a 
aspirar  a  los  primeros  puestos   del  Gobierno. 

Ser  caballero,  ademas,  no  es  ya  ser  hidalgo 

de  calificada  nobleza,  cual  se  definia  antes  el  vo- 
cablo;  sino  ser  hidalgo  de  calificada  virtud  6  sea 
de  esmerada  educacion. 

Senores,  permitidme  que  describa  como  com- 
prendo  al  educado,  al  caballero,  al  hombre:  inca- 

paz  de  una  injusticia,  de  una  mentira,  de  una  ba- 
jeza;  celoso  de  la  honra  asi  en  la  vida  publica  co- 

mo en   la    privada;    cumplidor   cstricto  del  dcbcr; 
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desinteresado;  presto  a  servir,  sin  engreimiento 
ni  humillacion,  a  la  patria  y  a  los  conciudadanos; 
temeroso  .solo  del  deshonor;  escrupulosamente 
respetuoso  de  la  dignidad  humana  en  si  y  en  ios 
demas;  severo  consigo  mismo,  indulgente  con 
sus  semejantes;  amable  y  culto  por  benevolencia, 

no  pat-a  ostentar  cuitura  y  amabilidad.  Esto,  sc- 
norcs,  es  no  solamente  (yrrer  por  el  cuerpo  glo- 
bulos  de  sangre  noble,  esto  es  circular  en  el  alma 
torrentes  de  sangre  regia. 

Mas  delicada,  si  cabe,  la  educacion  de  la  mu- 
jer,  la  primera  maestra  del  honibre  en  la  dulce 
escuela  del  hogar,  le  corresponde  de  manera  es- 

pecial la  atencion  prolija,  esmerada,  de  los  Go- 
biernos  y  de  las  sociedades.  La  madre  no  es  la 
cantera  bruta  que  entrega  al  taller  la  piedra  de  la 
cual  el  artista  puede  hacer  surgir  una  estatua  al 
contacto  maravilloso  del  cincel  del  genio.  No: 
entrega  ya  el  fragmento,  la  porcion,  el  algo  de  si 
misma,  desbastado,  labrado,  disenado  para  el  bien 
6  para  el  mal. 

Pocas  relativamente  son,  a  la  verdad,  las  mu- 
jeres  que  han  escrito  libros;  pero  niadres  fueron 
las  que,  teniendo  sentados  en  sus  rodillas,  ensena- 
ron  a  leer  y  a  fornnar  letras  a  Homero  y  a  Jeno- 
fonte,  a  Virgilio  y  a  Tacito,  a  Shakespeare  y  a 
Milton,  al  Dante  y  a  Cesar  Cantu,  a  Luis  de  Le(3n 
y  a  Cervantes,  a  Camoens  y  a  Herculano. 

Aun  mas  pocas  las  que  han  entusiasmado 

desde  latribuna  y  arrancado  aplausos  a  las  mul- 
titudes; pero  Dcmostenes,  Ciceron,  Mirabeau, 

Bossuct    y    Castclar  aprendieron    a    balbucir   las 
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primeras  palabras  de  los  labios  de  las  madres,  pri- 
meras  maestras  de  elocucion,  primeras  interpre- 
tes,  primeras  aplaudidoras  de  la  filial  elocucncia, 
elocuencia  de  las  sonrisas,  del  llanto,  del  quejido, 
de  la  vaga  mirada,  que  se  pierde  en  el  espacio  ta- 
davia  no  comprendido  ni  siquiera  conocido. 

No  son  muchas  las  inmortalizadas  por  ma- 
nejar  pincel  6  buril  inm^rtales;  mas  ellas  esboza- 
ron,  modelaron,  pulieron  el  alma  artista  de  Miguel 
Angel,  de  Rafael,  de  Murillo  y  de  Canova.  Los 

besos  de  ellas  en  las  frentes  de  los  hijos  infundie- 
ron  el  calor  del  arte  y  encendieron  la  imaginacion 
y  el  ingenio. 

Todavia  menos  las  guerreras,  que  disloca- 
das  de  su  puesto  y  de.formadas  en  su  naturaleza,  se 

ban  mostrado  a  la  vislumbre  de  la  sanguinolen- 
ta  gloria  de  las  batallas;  pero  ellas,  las  madres, 
aleccionaron  a  Federico,  y  Napoleon,  y  Nelson, 

y  Wellington,  y  Bolivar,  y  San  Martin,  y  Was- 
hington, y  Sucre;  por  ellas  conocieron  la  patria 

y  aprendieron  a  amarla  y  a  ser  heroes. 
No  se  citan  muchas  que  hayan  gobernado  las 

monarquias  y  no  se  cita  todavia  ninguna  que  ha- 
ya  presidido  en  las  Republicas;  no  obstante,  pue- 
de  afirmarse  que  no  pequefia  parte  de  los  acier- 
tos  de  los  gobernantes  son  debidos  al  consejo,  a 
la  prudencia,  al  influjo,  a  la  insinuacion,  al  carino 
omnisciente  de  una  madre,  a  la  sensatez  de  una 

esposa,  a  la  presaga  ternura  de  una  hija,  que,  mer- 
ced  al  derecho  divino  del  amor,  gobiernan  a  los 
que  gobiernan. 

Y  puede  asegurarse,  en  todo  caso,  que  aun 
cuando  pocas  las  mujeres  sabias,  elocuentes,  gue- 

rreras, estadistas.  son  muchas,  incomparablemente 
en  mayor  numero  que  los  hombres,  las  que  tienen 

mas,  sin  comparacion,    mas   virtud  que  los    horn- 
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bres;  y  hasta  estoy  por  aseverarlo,  aunque  nos 
duela  a  los  dei  otro  sexo,  que  es  menos  raro  el 
talento  mismo  en  la  mujer  que  en  el  hombre.  En 
los  prolongados  anos  de  estudiante  y  en  los  va 
rios  lustros  de  superior  he  tenido  ocasion  de  com 
probarlo:  no  todos  los  profesores  que  he  conoci 
do  poseian  talento,  ni  la  mayor  parte  de  los  disci 
pulos  gozaban  de  esa  clara  vista  del  espiritu;  a 
trueque  de  esto,  la  mayor  parte  de  las  mujere 
con  que  he  tratado  han  sido  poseedoras  de  di;ifa 
na  y  hasta  perspicua  inteligencia. — Resumiendo: 
en  corazon  nos  vencen,  en  cerebro  no  nos  son  in- 
feriores. 

^  Porque  la  eaballerosa  y  galante  raza  latina 
coloca  a  la  mujer  en  un  lugar  mucho  mas  bajo 

que  al  hombre?  ^:De  donde  proviene  que,  mien- 
tras  la  inciensa  en  un  altar  de  apariencias,  la  juz- 
ga  incapaz  de  participacion  en  los  negocios  serios 

4e  la  vida? — Y  precisamente  el  acierto  en  el  con- 
sejo,  la  probidad  en  el  juicio,  el  atinado  discemi- 
miento,  la  claridad  en  la  dilucidacion  de  las  cues- 
tiones  arduas  que  les  sometemos,  respecto  de  los 

asuntos  domesticos  y  aun  de  los  de  mayor  tras- 
cendeicia,  nos  prueban  la  suma  de  aptitudes  que 
poseen  y  que  el  orgullo  del  hombre  desaprovecha, 

quiza  por  la  vanidad  de  creerse  rebajado  al  acu- 
clir  al  talento,  a  la  perspicuidad,  a  la  instintiva  adi- 
vinacion  de  que  parecen  estar  dotadas  a  las  veces 
la  madre,  la  esposa,  la  hija,  la  hermana. 

Que  la  mujer  pueda  valerse  a  si  misma,— en 
este  sentido  seamos  fcniinisfas, — pero  sin  que 
pierda  sus  encantos;  esto  es,  que,  en  reahdad  de 

verdad,  sea  la  companera  del  hombre,  su  mitad  y 

su  compleniento.  Dejc  de  ser  la  mufieca  adora- 
ble, que  decia  un  cscritor,  y  sea  mujer;  mas  no  se 

extralimite,  no   pase  a  scr  hombre:   cosa  que  tole- 
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rariamos    solo  si  tuviesen  que  casarse  entre  ellas. 
El  amor  que  les  profesamos  fundese  en  la 

estimacion,  no  en  la  compasion  que  inspira  una 
debilidad,  que  existe  mas  en  nuestro  orgullo  que 
en  su  naturaleza. 

Es  menester  que  sembremos  veracidad,  rec- 
titud,  justicia,  orden,  moralidad  en  la  inteligencia 
y  en  el  corazon  de  las  que  tanto  crian  nuestra 
carne  y  nuestra  sangre  en  el  misterioso  laborato- 
rio  de  su  seno,  como  engendran  las  virtudes  de 
las  almas  de  los  hijos. 

Esmeremonos  en  la  educacion  de  las  que 
educao  a  los  educadores. 

La  primera  educacion  la  dan,  en  verdad,  las 
mujeres,  asi  como  a  ellas  corresponde  tambien  el 
pulimento  y  adorno,  es  decir,  la  ultima  mano  de 
la  misma  educacion:  rio  solo  respecto  de  las  hijas 
sino  tocante  a  los  hombres.  Queda  aun  cierta 
dureza,  algo  de  basto  en  el  pub^ro  que  acaba  de 
salir  de  las  aulas;  rudeza  y  tosquedad  que  desapa- 
recen  en  el  contacto  con  las  matronas,  con  las  da- 
mas  cultas,  con  las  jovenes  bellas.  La  cortesia, 

la  urbanidad,  las  exquisitas  maneras  no  se  obtie- 
nen  casi  nunca  del  roce  con  los  camaradas,  com- 

paneros  6  amigos:  se  adquieren  en  el  trato  sua- 
ve, afable  y  educador  de  la  bella  y  dulce  mitad  del 

genero  humano;  de  la  propia  manera  que  el  gus- 
to al  arte  no  se  logra  sino  en  la  contemplacion  de 

los  objetos  de  arte  y  en  el  contacto,  digamoslo 
asi,  de  nuestros  sentidos,  de  nuestro  gusto,  de 
nuestra  alma  con  las  bellezas  de  la  naturaleza, 
con  lo  ideal,  con  lo  criado  por  el  genio. 

Os   he    encarccido,    senores,    la    importancia 
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magna  de  la  educacion  y  de  los  educadores..  Si 
se  me  preguntase  cual  es  el  hombre  mas  digno 
de  general  estima,  acaso  os  contestaria  qiae  el 
maestro:  si  el  prepara  a  los  ciudadanos  para  los 
ciudadanos,  a  los  semejantes  para  los  semejante^^ 
al  hombre  para  el  hombre  y  para  si  mismo^  el 

maestro  es  la  persona  acreedora  a  la  mayor  esti- 
macion  de  la  sociedad;  si  los  patriarcas,  si  los  pa- 

dres reciben,  y  con  justicia,  la  veneracion  de  las 

gentes,  los  profesores  constituidos  en  la  alta  au- 
toridad  de  aleccionadores  de  los  futuros  padres  y 

patriarcas,  merecen  singularmente  nuestro  respe- 
to  y  consideraciones.  Adeudamosles,  ademas, 

gratitud:  ̂ ;Somos  utiles  a  la  sociedad  en  que  vi- 
vimos?  ^Poseemos  una  profesion  d  oficio  que, 
mas  que  suministrarnos  un  sueldo  6  una  renta, 

nos  proporcionan  independencia,  dignidad,  deco- 
ro?  No  lo  olvidemos:  el  preceptor  que  nos  en- 
seflo  a  conocer  las  primeras  letras,  puso  las  ba- 

ses a  esa  utilidad,  a  esos  oficios  6  profesiones  que 

nos  permiten  ser  decorosos,  dignos  e  independien- 
tes;  utiles  a  la  Republica;  considerados  por  nucs- 
tros  conterraneos;  providencia  del  hogar,  dondc 
la  holgura,  quiza  la  comodidad,  acaso  la  riqueza, 
se  deben  a  nosotros,  irradian  de  nosotros,  que  tu- 
vimos  la  buena  fortuna  de  haber  concurrido  a  la 

escuela,  de  haber  asistido  a  los  colegios  y  univer- 

sidades,  de  haber  recibido  y  aprovechado  las  ense- fianzas  de  buenos  educadores. 

A  ellos  dedico  respetuosamente  este  modcs- 

to  trabajo;  y  para  ellos  quiero  formular  asimis- 
mo,  desde  esta  tribuna, — cuya  resonancia  extcn- 
dera  vuestras  sabias  resoluciones  y  aun  inici.iti- 
vas  a  todos  los  paiscs  de  nuestra  gran  P.itria,  cl 

Continente  Latino-aiiicricUb), — cl  siguiciUc  \>V"- 
yecto  de  conclusion: 
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La  Seccioii  de  Antyopologia  y  Sociologia  del 
Congreso  Cientifico  Lafino-americaiio,  rcunido  en 
Buenos  Aires,  recomienda  con  encareciniicnfo  la 
necesidad  de  levantar  lo  jjids  que  sea  posible  el 

niagisterio  en  la  Aineyica  Latina,  ya  acrec'iciido las  consideraciones  sociales  a  los  educadores,  ya 
aitnientando  sus  renlas,  ya  sobre  lodo  hacienda  de 
ellos  escrupulosa  seleccion,  supuesto  que  se  Ics 

confia  el  iniportanlisinio  encargo  de  forniar  las  gc- 
neraciones  de  lo  porvenir. 

He  concluido,  scnores. 
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AUTAS  DE  LA  JUNTA  ADMINfSTRATrVA 

Scsion  de  3  de  Julio  de  1 899 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  asistieron  los  Sciiores  Doc- 
tores  Cardenas  y  Ortis. 

Lei'da  el  acta  de  26  de  Junio  proximo  pasado,  fue  aprobada. Se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Vicerrector,  en  el  cual 

comunica  que,  convocados  los  Senores  estudiantes,  segiin  lo  dis- 
puesto  por  esta  Honorable  Junta,  eligieron  el  primero  del  pre- 
sente  por  votacidn  secreta  y  mayoria  absoluta  al  Senor  Don  Luis 
F.  Rorja  P.,  cursantc  de  Derecho  Publico,  para  el  discurso  con  que 
debe  solemnizarse  la  distribucion  de  premios  al  fin  del  presente 
ailo  escolar;  y  se  ordeno  que  se  ponga  en  conociniiento  del  ex- 
presado  Senor  Borja  la  indicada  eleccion,  avisandole  que  la  dis- 

tribucion de  premios  tendra  lugar  el  domingo  30  del  presente, 
fecha  acordada  por  la  Junta. 

De  seguida  se  aprobo  el  siguiente  informe: — "Senor  Presi- 
dente  de  la  Junta  Administrativa. — Vuestra  comision  encargada 
dc  estudiir  la  peticion  del  Senor  Enrique  E.  Vorbectk,  opina  que 

segiin  asegura  dicho   Senor  ser  Farmaceutico  recibido  en  Copen- 

ceder  a  lo  {>edido,    previo  el   pago  de  la    cuota  asignada    para  el 

eiecto  en   Colecturia.      Quito,  Jillio  3   de  1899.— Ricardo  Ortiz;" 
y  se  ordeno  que  se  transcriba  al  Seiior  Colector  y  al   intcresado. 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor   Profesor  de  Tcrapcutica  y  Ma- 
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teria  Medica,  en  el  cual  pide  que  se  mande  devolver  la  suma  de 
treinta  y  cinco  sucres  setenta  y  dos  centavos  ($  35.72)  retenidos 
por  el  Senor  Colector  como  multa  de  asistencia  a  dar  clases,  fun- 
dandose  en  que  esas  faltas  han  sido  por  enfermedad;  y  visto  que 
fue  el  articulo  74,  inciso  3?  de  la  Ley  de  Instruccion  Publica,  se 

nego  dicha  solicitud  por  no  estar  comprobada  la  enfermedad,  co- 
mo lo  exige  dicho  articulo,  apesar  de  que  no  se  pone  en  dudala 

honorable  palabra  del  expresado  Senor  Profesor. 
Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Colector,  en  el  cual  pide  la  apro- 

bacidn  del  presupuesto  de  Junio  proximo  pasado,  y  se  ordeno 
que  informe  el  Senor  Doctor  Ortiz. 

Se  did  cuenta  con  un  oficio  de  los  Senores  Profesores  de 

Qui'mica,  en  el  cual  piden  la  refeccion  de  la  cubierta  del  respec- 
tive laboratorio,  en  virtud  de  encontrarse  en  mal  estado,  segtin 

lo  asegura  el  Ingeniero  Senor  Gualberto  Perez,  con  quien  la  han 
hecho  observar;  y  se  resolvio  que  se  oficie  al  Senor  Colector,  pi- 
diendole  que  se  manifieste  el  estado  de  los  fondos  con  que  cuen- 

ta, para   segun  eso  disponer  lo  que  convenga  al  respecto. 
El  suscrito  hizo  saber  que  el  Reglamento  interior  previene 

que  el  Secretario  confiera  las  copias  que  ordenase  el  Seiior  Rec- 
tor, previo  el  pago  en  colecturia  de  los  derechos  correspondien- 

tes;  pero  no  se  puede  cobrar  dichos  derechos,  por  no  estar  de- 
terminados  por  la  Junta,  por  cuya  razon  solicitaba  que  se  los 

determinase,  y  se  resolvio  que  se  averigiie  cual  ha  sido  la  cos- 
tumbre  en  anos   anteriores  y  sepresente  un  proyecto  al  respecto. 

Se  ordeno  que  el  Sefior  Colector  haga  timbrar  notas  hono- 
rificas  y  diplomas  de  honor  para  la  distribucion  de  premios. 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Prosecretario,  en  el  cual  comu- 
nica  las  faltas  a  dar  clases  de  los  Senores  profesores  en  el  mes^de 
Junio  proximo  pasado,  y  se  resolvio  que  se  transcriba  al  Senor 
Colector,  para  que  haga  efectivas  las  multas  de  la  manera  que  lo 
hizo  en  el  mes  anterior. 

El  Rector, 

AscENCio  Gandara. 

Daniel  Burbano  dc  Ld 
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\  de  18  de  Julio  de  1899 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  asistieron  los  Senores  E 
tores  Cardenas,  Ortiz  y  el  Senor  Colectc.r  de  rentes. 

Leida  el  acta  de  tres  del  presente,  fue  aprobada. 
Igualmente  se  aprobo  el  presupuesto  de  los  Ingre 

y  Egresos  del  mes  de  Junio  y  el  siguiente  informe: — " 
nor  Presidente  de  la  Junta  Administrativa:— Examinado 
tenldamente  el  Presupuesto  del  mes  de  Junio,  presentado  ] 
el  Senor  Colector  Jose  Cornelio  Valencia,  le  encuentro  ex 
to  y  conforme  a  la  ley;  por  to  tanto,  vuestra  comision  opina  < 
podeis  aprobarlo,  salvo  el  mcjor  parecer  de  la  Honorable  Ju 
dignamente  presidida  por  Ud. — Quito,  Julio  17  de  1899. — 
cardo   Ortiz." 

COMPARACION 

Ingresos   $  7-892.42 

Egresos     "  5.810,93 

Pertenece  a  1 

Diferer 

a  Bibliote 

icia   $  2.081,49 

ca  el  saldo  y  producto  de 

Saldo  dispon ible 

Quito,    J, 

Igual   $  2.081,49 

S.  E.  li  0.— Linio    30    de    1899.— El   Colector,  J. 
^clio  Valencia:' 
Leyose  una  liquidacion    de  lo  que  el  Tesoro  Nacional  debe, 
i  la  fecha,  a  esta    Universidad,    liquidacion    conferida  por  el 
unal  de  Cuentas    a  solicitud  del  Senor  Colector  de  este   Es- 
:cimiento.  y  se  ordeno  que  dicha   liquidacion    pase  al  Senor 
ctor  para  que  la  conserve  hasta  nueva  resolucidn. 
A  continuacion  se  aprobo  el  siguiente  informe: 

'•Senor  Presidente  de  la  Junta  Administrativa:— Vuestra  Co- 

Medica,  opina  porque  el  optalmoscopio, 
deben  comprarse,  pues  su  adquisicion    seria  provechc 
clases  practicas. 

P^l  Cardiofono  puede  contratarse  condicionalment 
do  el  Seiior  A.  Mortensen  la  obligacion  de  hacerlo 
lucgo  que  lleguen  a  su  poder  las  instruccioncs  respect 
pedido  a  Europa. 



tl  laringoscopio  es  caro  y 
mejor  comprar  uno  de  mejor  ca 
vende  el  Senor  Doctor  Luis  Viv 

Honorable  Junta.— Quito,  'juli< 
Egas.—A.  B  at  alias 'rr Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Director  de  la  imprenta  de  este 
Establecimiento,  contraido  a  pedir  se  autorice  al  Senor  Colector 
para  la  compra  de  un  libro  en  bianco  para  llevar  las  cuentas  de 

dicha  oficina,  y  tambien  que  ordene  la  reparacion  del  entarima- 
do  de  dicho  local  por  estar  destruidas  algunas  tablas;  en  cuanto 
a  lo  primero  seordeno  que  se  comunique  al  Seiior  Colector  que, 

con  el  caracter  de  urgente,  compre  inniediatamente  el  libro  soli- 
citado  por  dicho  Senor  Director;  y  en  cuanto  a  lo  segundo,  que 
presente  el  presupuesto  acerca  de  lo  que  costara  la  reparacion 
del  entarimado,  en  lo  cual  se  entendera  el  Senor  Colector,  el  Di- 
tector  de  la  imprenta  y  el  infrascrito  Prosecretario. 

Se  dio  cuenta  con  las  solicitudes  de  los  Senores  Doctores 

Rafael  Rodriguez  Maldonado  y  Augusto  Bueno,  quienes  piden 
la  devolucidn  de  las  cantidades  con  que  fueron  multados  por  las 
faltas  a  dar  clase  en  el  nies  de  Mayo  proximo  pasado,  y  para  el 
efecto  comprueban  el  haber  estado  enfermos  en  dichos  dias,  por 

medio  de  certificados  conferidos  por  los  Senores  Doctores  Car- 
los Naranjo  y  Manuel  Jijon  Bello  el  primero,  y  por  el  Senor  Doc- 
tor Juan  J.  Salvador,  el  segundo;  en  esta  virtud,  la  Junta  acce- dio  a  lo  solicitado. 

Luego  se  dio  cuenta  con  una  solicitud  del  Senor  Doctor 

Manuel  Man'a  Almeida,  contraida  a  pedir  se  ordene  que  no  se 
le  multe  por  la  falta  a  dar  una  clase  en  el  mes  de  Junio  proximo 

pasado,  por  cuanto  fue  publico  y  notorio  que  en  ese  mes  se  en- 
fermo  su  esposa  gravemente  y  que  tuvo  la  desgracia  de  perder  a 
en  el  mismo  mes;  por  lo  notorio  y  justo  de  la  razon  expuesta,  la 
Junta  tuvo  a  bien  acceder  a  lo  pedido. 

El  Senor  Rector  hizo  presente  que  la  cantidad  votada  para 

premios  esta  agotada,  y  que  como  falta  hacer  otros  gastos  a  este 

respecto,  pide  que  la  Junta  autorice  al  Senor  Colector  para  que 

haga  dichos  gastos  a  fin  de  solemnizar  debidamente  la  distribu- 
cionde  premios;  y  que,  lo  que  esto  ocasionare,  se  impute  a  gas 
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Scsion  dc  24  dc  Julio  dc  1  899 

Presididos  por  el  Seiior  Rector,  concurrieron  los  Seiiores 
Doctores  Cardenas.    Ortiz  y  el  Senor  Colector. 

Leida  el  acta  de  18  del  presente,  fue  aprobada. 
Se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Colector,  contraido  a 

manifestar  el  estado  de  los  fondos  actuales  de  este  Establecimien- 
to  y  se  ordeno  que  se  archive. 

A  continuacion  se  resolvio  que  se  proceda  a  la  reparacion 
de  lo  mas  urgente  de  este  Establecimiento,  que  para  el  efecto  se 
encargue  al  Seiior  Rector  del  nombramiento  del  director  de  la 
obra,  sobrestante  y  cuanto  sea  necesario  hasta  su  conclusion. 

Se  leyo  un  oficio  del  infrascrito  Prosecretario  en  el  que  co- 
munica  que  la  Facultad  de  Medicina,  en  sesion  de  22  del  actual, 
dispense  a  la  Seiiorita  Maria  Elena  Solano  de  los  derechos  co- 
rrespondientes  al  examen  geneial  previo  al  grado  de  coma^rona; 
puesta  en  consideracion  fue  aprobada  dicha  dispensa  y  se  ordeno 
qu€  se  comunique  esta  resolucion  al  Seiior  Colector. 

Se  did  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Director  de  esta  im- 
prenta  al  que  acompafia  el  presupuesto  de  Ingresos  y  Egresos 
de  dicha  oficina  por  el  mes  de  Junio  proximo  pasado,  y  se  orde- 

no que  informe  el  Senor  Doctor  Batallas. 
Se  puso  en  conocimiento  de  la  Junta  un  oficio  del  Doctor 

Jose  Julian  Andrade  Profesor  dc  Derecho  Internacional,  contrai- 
da  a  manifestar  que  la  Facultad  de  rebajar  una  parte  de  los  suel- 
dos  a  los  profesores,  es  atribucion  del  Rector  y  no  de  la  Junta 
Administrativa  y  como  esta  Junta  es  la  que  ha  dictado  la  orden 
para  que  se  le  descuente  por  dos  faltas  que  tuvo  en  los  dos  ulti- 
inos  meses,  se  halla  en  el  caso  de  revocar  su  disposicion  y  de 
mandar,  por  lo  mismo,  al  Seiior  Colector  del  Establecimiento 
que  se  le  reintegre  la  cantidad  que  indebidamente  se  le  ha  descon- 
tado;  se  resolvio  que  se  le  conteste  en  los  terminos  siguientes: 

"Que  la  resolucion  dada  por  esta  Junta  en  sesion  de  i/de 
Abril  proximo  pasado,  fue  dictada  a  consulta  del  Senor  Rector 

sobre  el  particular,  la  cual.  aceptada  por  el  expresado  Senor  Rec- 
tor, se  ha  puesto  en  practica  por  autoridad  de  el,  quien  ademas, 

habia  ya  hecho  la  amoncstacion   general,    mediante  la  circular  de 



Sesion  del  2 1  de  Agosto  dc  1 899. 

Presidios,  por  el  Senor  Rector,  asistieron  el  Senor  Doctor 
Cardenas  y  Colector. 

Lcida  el  acta  de  24  de  Julio  proximo   pasado,  fue  aprobada. 
Se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Seilor  Alinistro  de  Hacien- 

da, en  el  que  pide  que  se  devuelvaa  nueve  resmas  de  papel  de 

iinprenta  dadas  en  prestamo  por  ese  Ministerio  para  la  publica- 
cion  de  los  Anales;  y  se  resolvio  que  se  conteste  asegurando  que 
se  hara  la  devolucion  tan  pronto  como  Uegue  el  papel  que  se  va 
a  pedir  inmediatamente. 

Se  aprobo  el  siguiente  informe: 

"Estudiada  detenidamente  la  cuenta  presentada  por  el  Seiior 
Director  de  la  Irrprenta,  correspondiente  al  mes  de  Junio 
del  ano  en  curso,  la  encuentro  en  perfecta  armonia  con  el  libro 

diario'  tanto  en  los  ingresos  como  en  los  egresos.  Como  los 
comprobantes  de  todas  las  partidas  son  legales,  opine  que  puede 

aprobarse  la  referida  cuenta,  salvo  siempre  el  acertado  dicta - 
men  de  la  Honorable  Junta  dignamente  presidida  por  Usted. — 

Quito,  Julio  25  de  \Z(^(^.—Aparicio  Batallas  T." 
Se  leyeron  las  siguientes  solicitudes:  i?  la  del  Sfior  Doctor 

Julian  Andrade  de  fecha  29  de  Julio  ultimo,  en  la  que  expresa 
que  el  Senor  Prosecretario  tiene  conocimiento  de  los  motives 
justos  quele  asistieron  para  no  haber  dado  clases  por  dos  veces, 

la  una  en  el  mes  de  Mayo  y  la  otra  en  Junio;  y  que,  por  lo  mis- 
mo,  debe  ordenarse  el  reintegro  de  las  cantidades  que  se  le  ha 
descoiitado  de  los  sueldos  de  los  respectivos  meses;  y  se  ordeno 

que  informe  el  Senor  Prosecretario:  2?  La  del  Senor  Doctor 

Ezequiel  Cevallos  Z.  en  la  que  pide  que  se  le  reintegre  quince 

sucres  treinta  y  cinco  centavos  que  se  le  han  descontado  por  fal- 

tas  a  dar  clases,  y  se  resolvio  que  se  conteste  que  no  puede  ac- 

cederse  a  lo  pedido  por  falta  de  prueba  que  justifique  su  inculpa- bilidad  en  dichas  faltas. 

Se  aprobo  el  siguiente  presupuesto:  "Seiior  Presidente  dela 
Honorable  Junta  Administrativa.  El  valor  de  las  reparaciones 

del  entablado  de  la  imprenta  de  la  Universidad  es  de  cuatrosu- 
cres,  poniendo  el  que  suscribe  los  materialer.,  como  tres  tablas 

que  se  emplearan,  de  a  seis  reales  cada  una,  y  veinte  centavos 
en  clavos.  mas  dos  sucres  de  mi  trabajo,  dan  los  cuatro  sucres 

arriba  expresados.— Quito,  25  de  Julio  de  i^gg.—Jnlidn  Mos- 
que}nr—\^^  Junta  advlrtid  que  las  tablas  sean  de  buena  madera. 

Se  aprobaron  las  dispensas  que  la  Facultad  de  Medicina  ha 

concedido  al  Senor  Jose  Ignacio  Jaramillo  de  los  derechos  co- 

rrespondientes  al  grado  de' Doctor  en  dicha  Facultad,  y  a  la  Se- 
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norita  Edelina    Bucheli  de  los    correspondienti 

madrona,  segiin  aviso    dado  por  el  Sefior 

deno  que  se  ponga  en  conocimiento  del   Senor  Colector. 

Se  ordeno,  asi  mismo.  que  el  Senor  Colector  pague  noven- 

ta  y  un  sucres  sesenta  centavos.  valor  de  la  lista  de  libros  com- 

prados  por  orden  de  la    Facultad  de   Medicina,  lista  que  se  ex- 

Traite  de  Chirujie  Clinique  et  operatoire  par  A. 
Le  Dentu  et  P.  Delbet.— volumen  5   frs.   62,50 

Pathologic  externe  par  Reclus  Rirmison.— volu- 

men 4   ■     "    36.-- 
Manual  de  Diagnostic  Chirurigical  par  Duplay.— 

volumen    I      "     ̂ ^,$0 
Manual  de  Medicin  practicien  par  P.  Leffert. — vo- 

lumen 14         "    35.-- 

La  Practique  de  1'  anticepsie  et  de  I'  anticepsie 

par  Schwartz.— volumen  I     "  '5-25 
Les    analises  des  urines  par  Mercier.— volumen    I    "     3,50 

Bacteriologie     Clinique     par    Wurtz.— volumen  I  ̂|'     5,. 
Manual  complet    des  Sages  Fenmes.— volumen   4"     11,. 

Nos  Grans  Medicins  par  H.   Bianchon.— volumen  i    "    10.. 

Traite  de    las  Syphilis  par    Fournier.— volumen  i    "     12,. 
Le?on  de  Clinique  Chirurgicale   par  P.   Tillaux.— 

Traitement  Chirurgical  des  absces  du  foi  par  Zan- 

carol— volumen  I       '\     5-2 
Phisique  par  Drion  et  Fernet. — volumen  i    ......    "     4,  ■ 
Traite  practique  des  maladies  des  vies  urinaries 

par  Thompsm. — volumen    i        "  o-- 

La  Biere  par   Lindet. — volumen  i      "     2,. 
Traitement  de  la  Tuberculosis  par  Lauth.— volu- 

men 3   ;;  3-- 
Paluiisme  par    Laberan.—           2, . 

Suma  en  francos   frs.  229, . . 

Equivalente  en  sucres   $  91.60 
El  Prosecretario. 

L>asA.    Ta-an. Cerrose  la  sesion. 

El  RlUu.-. 



ACTAS  I)E  LA  FACUJJAl)  DE  JURISPRUDENCIA 

I  de  5  de  Julio  de  1 899 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Senores  Doc- 
res  Cardenas.  Bueno  y  Arcos. 

Leida  el  acta  de  21  de  Julio  proximo  pasado,  fue  aprobada. 
Como  el  suscrito  Secretario  hiciera  saber  que  el  Senor  Doc- 

t  Pino  se  encontraba  enfermo;  y  que,  para  que  lo  reeinplazara, 

rno.  profesor  sustituto  de  Derecho  Practico,  habi'a  recibido  el 
icargo  de  indicar  al  Sciior  Doctor  Emilio  Chiriboga.  el  Senor 
ecano  sometio  dicha  indicacion  a  la  Facultad,  la  que  la  declare 

eptada,  disponiendo  que  mientras  dure  la  enfermedad  del  Se- 
)r  Doctor  Pino,  el  Seiior  Doctor  Andrade  pase  a  presidir  el 

ibunal  de  Derecho  Practico,  y  el  Senor  Doctor  Villagomez  exa- 
ine  en  el  tribunal   presidido  por  el  Senor  Doctor  Cardenas. 

Cerrose  la  sesidn. 

Scnon  de  1 1  de  Julio  de  1899 

■  Presididos  por  el  Sciior  Decano,  concurrieron  los  Senores 
Doctores  Cardenas,  Pino,  Andrade,  Bueno,  Donoso  y  Arcos. 

Leida  el  acta  de  la  sesidn  de  5  del  presente,  fue  aprobada. 
Se  did  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Rector,  en  el  cual 

transcribe  otro  del  Stnor  Ministro  de  Instruccidn  Publica,  con- 

traido  a  pedir  que  la  Facultad  remita  ternas  para  proveer  las  ca- 

tedras  vacantes,  y  puesto  a  discusidn,  el  Senor  Decano  dijo:  "el 
oficio  presupone  que  hay  catedras  vacantes,  pero  la   Facultad  no 
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que  nq  se  puede  acceder  al  pedido  del  Senor  Ministro.  Cierto 
que  de  hecho  han  estado  vacantes  dos  catedras  que  han  sido  ser- 
vidas  por  profesores  sustitutos;  pero  no  es  a  la  Facultad  a  quien 

corresponde  declararlas  vacantes,  declaracion  que  se  hari'a  im- 
plicitamente  al  elev^ar  la  terna  para  esas  catedras." 

El  Senor  Doctor  Cardenas:— "El  Senor  Doctor  Jose  Maria 
Borja  se  encuentra  desempenando  el  cargo  de  Ministro  de  la  Ex- 
celentisima  Corte  Suprema,  cargo  que  es  incompatible  con  el  de 
profesor;  por  consiguiente,  bien  creo  que  respecto  de  la  asignatura 
de  Derecho  Romano,  se  puede  declarar  vacante  esa  Catedra,  por 
ser  notorio  que  el  Senor  Doctor  Borja  continua  de   Ministro. 

El  Senor  Decano:  por  notorio  que  sea  que  el  Senor  Doctor 
Borja  esta  de  Ministro,  no  puede  la  Facultad  declarar  la  vacancia 
de  la  Catedra,  porque  no  es  a  ella  a  quien  le  compete  ese  derecho 
sino  al  Consejo  General.  El  Senor  Doctor  Andrade.  Cuando  se 
formo  terna  para  la  asignatura  de  Derecho  Canonico,  yo  hice 

presente  esta  misma  circunstancia;  esto  es,  que  no  estando  decla- 
rada  vacante  la  Catedra,  debia  esperarse  que  declarara  tal  vacan- 

cia el  Consejo  General,  pero  dcsatendiendo  mi  observacion,  se 

formo  y  elevo  la  terna  correspondiente." 
El  Senor  Doctor  Pino: — "Como  cuestion  previa  debe  averi- 

guarse  primero  si  el  oficio  precede  de  autoridad  legitima  ya  que, 
segun  la  ley  de  Instruccion  Piiblica,  el  Senor  Ministro  del  ramo, 
no  es,  por  si  solo  autoridad,  Yo,  por  mi  parte  desconozco,  pues 

esa  autoridad,  a  no  ser  que  el  Senor  Ministro  proceda  en  el  asun- 
to  como  organo,  bien  del  Seiior  Presidente  de  la  Repiiblica,  bien 
del  Consejo  General  de  Instruccion  Publica.  Trato  de  formular 

una  proposicion  en  este  sentido  con  apoyo  del  Senor  Doctor  Do- 
noso;  pero  como  este  Senor  despucs  de  algunas  observaciones, 
retiro  su  apoyo,  la  proposicion  no  llego  a  escribirse. 

De  seguida  se  siguio  discutiendose  acerca  de  lo  principal; 
y  despues  de  que  todos  manifestaron  sus  opiniones  al  respecto, 

se  resolvio  que  el  Senor  Decano  de  contestacion  en  los  siguien- 
tes  terminos: — "No  correspondiendo  a  la  Facultad  de  Jurispru- 
dencia  declarar  vacantes  las  Catedras,  espera  que  el  Honorable 

Consejo  General  de  Instruccion  Publica  designe  las  que  lo  esten, 

para  eleVar  inmediatamente  las  respectivas  ternas." 
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Presididos  por  cl  Senor  Decano,  asistieron  los  Senores  Doc- 
tores,  Cardenas,  Pino,  Andrade,  Bueno,  Arcos  y  Donoso. 

Leida  el  acta  de  11  del  presente,  fue  aprobada, 
Se  dio  cuenta  con  los  siguientes  oficios  del  Senor  Rector: 

I?  el  en  que  comunica  que  el  Consejo  General  de  Instruccion 
Piiblica  ha  dispuesto  que  las  faltas  de  asistencia  no  se  imputen  a 

Ids  alumnos  sino  desde  el  9  de  Febrero  proximo  pasado,  en  cu- 
ya  fecha  termino  la  libertad  de  estudios;  29  el  en  que  transcribe 

el  informe  aprobado  por  el  Consejo  General,  relativo  a  la  solici- 
tud  del  Senor  Luciano  Teran,  para  que  se  le  reciban  los  exame- 
nes  de  Ciencia  Constitucional,  Derecho  Internacional  Publico  y 

Economia  Politica;  y  3?  el  en  que  transcribe  la  resolucion  por  la 
cual  el  mentado  Consejo  General  pide  que  la  Facultad  eleve  la 
terna  para  la  provision  del  cargo  de  Profesor  Interino  de  la  clase 
de  Derecho  Romano,  declarada  vacante  por  la  incompatibilidad 
del  cargo  que  actualmente  desempena  el  Profesor  anteriormente 
nombrado;  y  se  resolvio  respecto  de  los  dos  primeros  oficios  que 
se  acuse  recibo;  y,  respecto  del  tercero  que  se  forme  la  terna,  a 

cuyo  finse  recogieron  los  votos,  para  el  que  debia  ocupar  el  pri- 
mer lugar  en  la  terna,  y  resultaron  tres  por  el  Senor  Doctor  J. 

Aurelio  Villagomez,  y  tres  por  el  Senor  Doctor  Rafael  N.  Arcos, 
por  cuyo  motivo  se  repitio  la  eleccion  en  la  cual  obtuvo  cuatro 
votos  el  Senor  Doctor  Villagomez  y  dos  el  Senor  Doctor  Arcos. 

De  seguida  procediose  a  la  eleccion  del  segundo  miembro  y 
resultaron  cuatro  votos  por  el  Senor  Doctor  Arcos  y  dos  por  el 
Senor  Doctor  Manuel  E.  Escudero. 

Para  tercer  miembro  obtuvo  el  Doctor  Escudero  seis  votos; 
y  la  terna  quedo  formada  en  el  orden  siguiente: 

Senor  Doctor  J.  Aurelio   Villagomez 
"  Rafael  N.  Arcos 

"  "  Manuel  E.  Escudero. 

Ordendse  que  se  oficie  al  Senor  Rector  remitiendole  dicha 

terna,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  Honorable  Conse- 
jo General  de    Instruccion    Puljlica. 

Como  el  suscrito  pusieraen  conocimiento  de  la  Facultad  que 
el  Senor  Alberto  Darquea  habia  dado  un  ex  amen  correspondiente 
al  cuarto  ano  de  Jurisprudencia,  despues  de  haber  rendido  en  este 
mismo  ano  examenes  correspondientes  al  tercero,  haciendo  uso 
de  una  matricula  obtenida  durante  la  libertad  de  estudios,  se  re- 

solvio que  pueden  admitirse  los  examenes,  siempre  que  presenten 



los  examinados  certificado  de  asistencia  a  las  clases,  por  cuanto  no 
han  caducadolas  matriculas  que  se  obtuvieron  conforme  a  la  ley 
que   las  permitio. 

Sesion  extraordinaria  del   24  de  Julio  de    1 899 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Senores  Doc- 
tores  Cardenas,  Pino,  Bueno  y  Arcos. 

Leida  el  acta  de  18  del  presente,  fue  aprobada. 
El  Senor  Decano  manifesto  que  el  Senor  Francisco  Ferru- 

sola  se  ha  matriculado  al  cuarto  ano  de  Jurisprudencia  en  la 
Universidad  de  Guayaquil  y  que  despues  ha  obtenido  el  pase 
para  continuar  los  estudios  en  esta.  Que  como  aqui  ha  princi- 
piado  a  asistir  a  las  clases  en  el  mes  de  Abril,  el  Frofesor  Senor 
Doctor  Pino  se  ha  negado,  con  razon,  a  recibirle  el  examen  de 
Derecho.Internacional  privado,  por  cuanto  segun  lo  resuelto  por 
el  Consejo  de  Instruccion  Piiblica,  la  asistencia  para  el  presente 
ano  escolar,  ha  debido  ser  por  lo  menos  desde  Febrero;  y  que 
por  esta  razon  sometia  el  punto  al  conocimiento  de  la  Facultad, 
para  que  resuelva  si  se  debe  6  no  recibir  aquel  examen,  ya 
que  el  alumno  insiste  en  solicitarlo;  pero  como  se  observara  que 

el  arti'culo  que  permitia  el  pase  de  una  Universidad  a  otra,  regfa 
cuando  habia  uniformidad  en  la  enseilanza  respecto  al  tiempo 
en  que  se  abrian  6  terminaban  las  clases,  el  Senor  Decano  pidio 
que  se  resolviera  previamente  asunto  era  de  incumbencia  de  la 
Facultad  6  del  Consejo  General  de  Instruccion  Piiblica;  y  como 

todos  estubieran  por  lo  segundo,  se  ordeno  que  se  eleve  en  con- 
sulta  dicho  punto  al  prenotado    Consejo  General. 



Scsioji  extraordiimrin  de  2%  de  Julio  de  1899 

Presididos  por  el  Seiior  Decano,  asistieron  los  Seiiores  Doc- 
tores  Cardenas,  Pino,  Andrade,  Bueno,  Donoso  y  Arcos. 

Leida  el  acta  de  24  del  presente,  fiie  aprobada. 
Se  leyo  el  siguiente  infornie: — "Senor  Decano: — Vuestra 

comision  encargada  de  informar  acerca  de  las  solicitudes  presen- 
tadas  por  varios  estudiantes  pidiendo.la  dispensa  de  los  derechos 
de  grados,  a  Ud.  expone: 

1 9  El  Senor  Nicanor  Larrea,  por  su  intachable  conducta, 
su  decidida  contraccion  al  estudio  y  su  lucido  aprovechamiento, 
se  ha  hecho  acreedor  a  la  gracia  que  solicita,  como  premio  a  tan 
excelentes  cualidades: 

29  Los  Senores  Leonidas  Teran,  Octaviano  de  la  Torre, 

Jose  Miguel  Araujo,  Sixto  M.  Duran  y  Benigno  Jacome  Al- 
buja,  con  los  documentos  que  han  presentado,  acreditan  que,  ya 
como  estudiantes,  ya  en  sus  relaciones  sociales,  han  observado 
irreprensible  conducta,  que  su  aprovechamiento  ha  sido  notable 

y  que  son  escasos  los  bienes  de  fortuna;  por  lo  cual  vuestra  co- 
mision cree,  que  puede  dispensarse  a  los  Senores  Teran  y  de  la 

Torre  de  los  derechos  correspondientes  al  grado  de  Licenciado  y 
a  los  Senores  Araujo,  Duran  y  Jacome  de  los  de  Doctor. 

39  Los  Senores  Teodoro  Aiban  e  Lsaac  Amable  Cabezas, 
si  bien  han  comprobado  su  buena  conducta  y  su  pobreza;  sin  e 
bargo,  por  lo  que  hace  a  su  aprovechamiento  no  ha  sido  no 
ble,  razon  por  la  que  se  defiere  la  resolucion  acerca  de  las  pe 
ciones  de  estos  dos  Senores  al  parecer  de  la  Honorable  Fac 
tad,  advirtiendo  que  los  certificados  del  Senor  Aiban  son  n 
jores  que  los  del  Senor  Cabezas. 

49  El  Senor  Jose  E.  Lara  ha  acreditado  su  buena  conducta 

y  pobreza;  mas,  como  no  ha  presentado  los  certificados  de  apro- 
bacion  en  sus  examenes,  como  lo  aseguroel  Senor  Secretario,  no 
puede  informarse  acerca  de  su  solicitud. — Tal  es  el  parecer  nues- 
tro,  salvo  el  mas  ilustrado  de  la  Honorable  Facultad.— Augusto 
Bueno.— Rafael  N.  Arcos." 

Puesto  a  consideracion  el  preinserto  informe,  fueron  apro- 
bados  los  numeros  i9  y  29;  y,  en  consecuencia,  dispensados  los 
Senores  Nicanor  Larrea,  Leonidas  Teran,  Octaviano  de  la  Torre, 

Jose  Miguel  Araujo,  Sixto  M.  Duran  y  Benigno  Jacome  Albu- 
ja;  el  primero  por  premio  y  los  demas  por  los  motivos  a  que  el informe  se  refiere. 

Discutido  el  numero  tercero  del  mismo  informe,  se  dispen- 
s6  tambien  al  Senor  Teodoro  Aiban  y  se  nego  la  solicitud  del 
Senor  Isaac  Amable  Cabezas. — Los  derechos  que  se  dispensa- 
ron  fueron  los  correspondientes   al    examen   previo  al  grado  de 



Doctor  de  los  Senores  Larrea,  Araujo,  Jacome,  Albiija  y  Duran 
y  los  correspondientes  al  de  Licenciado  de  los  Senores^Teran, 
de  la  Torre  y  Alban. 

No  se  tomo  en  consideracion  la  solicitud  del  Senor  Jose  E. 
Lara  por  no  haber  acompaiiado  los  certificados  de  aprobacion, 
como  lo  expresan  los  informantes  en  el  niimero  4? 

De  seguida  se  declaro  la  aptitud  de  los  Senores  Jacome, 
Albuja,  Duran  y  Teran,  los  dos  prin^eros  para  optar  el  grado  de 
Doctor  y  el  tercero  el  de  Licenciado. 

Se  procedid  a  designar  los  alumnos  que,  en  cada  clase  se  ha- 
bia  hecho  acreedores  a  notas  honorificas;  y  por  votacidn  de  to- 
dos  los  miembros,  con  excepcion  del  Senor  Decano,  fue  designa- 
do  el  Senor  Carlos  A.  Casares,  para  que  reciba  dicha  nota  en  la 
clase  de  Derecho  civil  ecuatoriano. 

¥.n  la  clase  de  Derecho  Romano  fue  designado  el  mismo 
Seiior  Casares.  por  indicacion  del  Profesor   Seiior  Doctor  Arcos. 

En  Derecho  Administrativo  fue  designado  Seiior  Don  Abe- 
lardo  Montalvo,  por  indicacion  del  profesor,  Sefior  Doctor  Ale- 

jandro Cardenas. 
El  Senor  Doctor  J.  JuUan  Andrade  manifesto,  que  en  la 

clase  de  Derecho  Internacional  Privado,  se  habian  distinguido 

igualmente  los  Senores  Luis  F.  Borja  y  Francisco  Chiriboga;  pe- 
ro  que.  como  estos  mismos  Senores  rnerecian  tambien  igualmen- 

te dicha  nota  en  la  clase  de  Legislacion,  se  habian  convenido  con 

el  Sener  Doctor  Bueno,  profesor  de  la  segunda  de  las  asignatu- 
ras  expresadas,  en  indicar  el  Doctor  Andrade  al  Senor  Borja,  y 
el  Doctor  Bueno  al  Seiior  Chiriboga,  designaciones  que  fueron 
aceptadas. 

El  Profesor  de  Practica,  Sefior  Doctor  Pino  indico,  como 

acreedor  a  la  expresada  nota,   al  Seiior  Rafael  Alzamora. 
Como  los  estudiantes  merecedores  de  premios  por  las  vota- 

ciones  obtenidas  en  sus  examenes  del  presente  aiio  escolar,  ban 

resultado  en  mayor  niimero  que  las  medallas  mandadas  trabajar 
por  la  Junta  Administrativa,  la  Facultad  resolvio  que  el  Seiior 
Decano  dirija  al  Seiior  Rector  un  oficio  haciendole  presente  que 

conviene  postergarse  la  distribucion  de  premios  para  cuando  es- 
tos sean  suficientes  para  todos,  a  fin  de  evitar  la  justa  censura 

que  habria  de  parte  de  los  jdvenes  que,  apesar  de  tener  derecho 
;  quedan  sin  el. 

Cerrose  I 

•W  Burba  no  dc  La 
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Sesion  de  i'}  de  Julio  de  : 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  concurrieron  los  Sefiores 
Doctores  Gandara,  Rodriguez  Maldonado,  Cevallos,  Egas  (Mi- 

guel Abelardo),  Ortiz,  Vivanco,  de  la  Torre,  Batallas  y  R.  P. 
Sodiro. 

No  se  leyo  el  acta  de  la  sesion  anterior,  por  haber  faltado 
tiempo  para  redactarla. 

Se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Ministerio  de  la  Guerra,  en 
el  que  por  disposicion  del  Senor  Presidente  de  la  Repiiblica,  pide 
que  la  Facultad  practique,  en  la  proxima  sesion,  un  reconoci- 
niiento  medico-legal  en  la  persona  del  Senor  Sargento  Mayor 
Don  Federico  Bueno.  Terminada  la  lectura,  el  Senor  Doctor 

Egas,  dijo:  "los  medicos  del  Ejercito  son  los  que  deben  primero 
dar  su  informe  con  arreglo  a  la  ley  de  invalidos,  para  que  la  Fa- 

cultad, con  vista  de  el,  pueda  proceder  al  reconocimiento  que  se 
solicita;  por  consiguiente  opino  porque  no  se  proceda  a  tal  reco- 

nocimiento, sin  el  informe  previo  de  que  he  hablado."  Pregun- 
tada  la  Facultad  si  se  accedia  a  lo  pedido  por  el  Seiior  Ministro, 
contesto  afirmativamente,  salvando  su  voto  el  Senor  Doctor 
Egas. 

El  Senor  Decano  hizo  presente  que  debia  senalarse  la  fecha 
en  que  han  de  principiar  loaexaraenes  del  presente  curso,  asi  co- 
mo  el  niimero  de  tribunales  que  deben  organizarse  para  el  objeto; 
y  previo  acuerdo  de  todos  los  miembros,  se  resolvio  que  los  exa- 
menes  de  ciencias  auxiliares  principien  el  lunes  3  del  presente  y 
los  de  Medicina,  el  lunes  10.      Que  los  tribunales  que  se   organi- 

Para  Botdnica  y  Zoologia,  uno  compuesto  del  R.  P.  Sodiro, 
que  debe  presidir,  del  Seiior  Doctor  Migud  Abelardo  Egas,  y  de 
cualquiera  de  los  Doctores  Batallas  Teran,  Lopez  y  Egas  Caldas. 

Para  Qitimica  y  Fisica,  otro  compuesto  del  Seiior  Doctor 
Batallas,  que  debe  presidir,  del  Seiior  Doctor  Juan  Antonio  Lo- 

pez y  Don  Carlos  Egas  Caldas. 
Para  Patologiay  Clinica  Interna,  otro  compuesto  del  Seiior 

Rector  que  debe  presidir  v  de  los  Seiiores  Doctores  Ortiz  y  Ma- rio de  la  Torre. 
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Para  Anatonna,  Fisiologia,  Bacteriologia  y  Cirngta,  otro 
compuesto  del  Seiior  Doctor  Rodriguez  Maldonado  que  debe 
presidir,  y  de  los  respectivos  Seiiores  Profesores  de  las  asignatu- 
ras  sobre  que  versen  los  exanienes. 

Para  Farmacia,  Terapeutica,  Materia  Medica,  Toxicologia  y 
Medicina  Legal,  otro  compuesto  del  Senor  Decano,.  que  debe 
presidiry  y  de  los  Senores  Profesores  de  las  respectivas  asignaturas. 

El  Dccan 

Sesioii  de  8  de  Julio  de  1899 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Senores  Doc- 
tores  Gandara,  Rodriguez  Maldonado,  P:gas  (Miguel  Abelardo), 
Ortiz,  Vivanco,  Ordonez.  Lopez,  de  la  Torre,  Batallas  y  R.  P. 
Sodiro. 

Leidas  las  actas  de  las  sesiones  de  28  de  Junio  proximo  pa- 
sado,  y  i9  del  presente,  fueron  aprobadas. 

El  Senor  Doctor  Rodriguez  Maldonado  se  excuso  de  formar 
parte  de  la  comision  nonibrada  para  el  reconocimiento  de  los 
elefanciacos  Antonio  Morales,  Nicolas  Albear  y  Dominga  Car- 
bajal;  y  aceptada  que  fue  dicha  excusa,  designose  en  su  lugar  al 
Senor  Doctor  Ortiz. 

Se  did  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Rector,  en  el  cual 

transcribe  otro  del  Senor  Ministro  de  Instrucci6n  Publica,  relati- 

ve a  coniunicar  que  el  Consejo  General  de  Instruccioa  Publica, 
en  sesion  de  23  del  mes  proximo  anterior,  ha  dispuesto  que  no 
se  imputen  a  los  alumnos  las  faltas  de  asistencia  a  clascs,  sino 

desde  el  9  de  P'ebrero  fecha  en  la  cual  terniino  la  libcrtad  dc  es- 
tudios.     Se  ordcno  que  se  acuse  recibo. 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Consul  dc  la  Rc{)ubl!ca  Argen- 
tina, y  residente  en  Guayaquil,  en  el  que  pide  que  sc  le  piopur- 

cione  los  trabajos  que  hayan  publicado  en  la  Repiiblica,  rel.itivos 

a  los  quistes  lidatidicos;  y  se  ordeno  epic  se  contcste  (|uc  n(>exi-,- 
te  ningiin  trabajo  al  respecto. 

Hubo  receso  para  proccdcr  ul   reconociniicnt)   dA  enfcrm  > 
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Senor  Sargento  Mayor  Don  Federico  Bueno;  y  restablecida  la 
sesion  que  fue,  se  redact©  por  la  Facultad  el  siguiente  informe, 
que  fue  aprobado: 

"La  Facultad  de  Medicina,  cediendo  a  la  insinuacion  del 
Senor  Ministro  de  la  Guerra,  ha  examinado  detenidamente  al 
Sargento  Mayor  Senor  Don  Federico  Bueno;  y  de  este  examen 
resulta:  que  dicho  Senor  Bueno  adolece  de  una  lesion  organica 
delcorazon." 

ma  lista  de  libroi 5  ofrecidos  en  vent< 
I  a  la  Facultad;  pero  co- 

muchas de  esas  obras  existen  ya  en la  Biblioteca, 
mi  opinion e  que  se  compre n    unicamente,    las 
OS  todavia. El  Senor  Docto rEgas,  dijo:     que deben    pedirse :  Obras   de OS.  cuya  lista  la  ] presentara  oportun; amente. 

El  Senor  Docto r  Rodriguez  Maldo inado:  el  infon 

me  del  Se- 
Doctor  Ordonez debe  venir  por  es crito,  para  qu( .  se  sepa  a cia  cierta.  cuales  obras  deben  compr arse   y  cuales 

no,  indica- 
que  fue  aprodac 

ia. 

Cerrdse  la  sesid 

ElDe. :ano. 

Lino  Garden. 

El  Secre tario. 

Daniel  Biirbano  t 
:le  Lara. 

Sesion  de  22  de  Julio  de  \ 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Senores  Doc- 
tores  Rodriguez  Maldonado,  Gevallos,  Egas  (Miguel  Abelardo), 
Ortiz,  Almeida,  Vivanco,  Ordonez,  Lopez,  Batallas  Teran,  de . 
Ia  Torre.  R.  P.  Sodiro  y  Don  Egas  Caldas. 

Leida  el  acta  de  8  del  prescnte.  fue  aprobada. 

El  Senor  Doctor  Egas  (Miguel  Abelardo),  dijo:  pido  que 
conste  que,  a  pesar  de  haberme  opuesto  a  que  la  Facultad  haga 
el  reconocimiento  del  Sargento  Mayor,  Senor  Federico  Bueno, 
una  vez  que  formulo  el  inforn\e  a  este  respecto,  opine  que  en  el 
debia  especificarse  la  clase  de  afeccion  cardiaca  de  que  adolece 
aquel  militar. 

Se  did  cuenta  con  un    oficio  del    Senor    Rector,   en  el  que 
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traido  a  pedir  que  cada  Facultad  forme  las  ternas  para  las  cate- 
dras  que  se  hallaren  vacantes;  entonces  el  Senor  Decano  hizo  sa- 

ber que  ya  ha  contestado  a  este  respecto  al  Seiior  Rector,  comu- 
nicando  que  en  esta  Facultad,  no  hay  nintruna  vacante. 

Lucgo  se  leyo  un  oficio  del  Senor  Don  Carlos  Gandara, 
Comisario  de  Policia,  relative  a  pedir  que  se  de  una  resolucion 
acerca  de  la  verdad  de  las  conclusiones  contenidas  en  los  infor- 
mes  emitidos  por  los  Senores  Medicos  de  Policia,  y  el  del  Senor 
Doctor  Luis  Angel  Jaramillo  en  la  autopsia  practicada  en  el  ca- 

daver del  Senor  Doctor  Manuel  Ignacio  Ascona  Borda,  y  leidos 
que  fueron  dichos  informes,  el  Senor  Decano  ordeno  que  infor- 
men  los  Senores  Doctores  Rodriguez  Maldonado  y  Almeida. 

Se  did  cuenta  con  una  solicitud  de  la  Senorita  Maria  Ede- 
lina  Bucheli,  quien  pide  se  le  declare  apta  para  rendir  el  examen 
general,  previo  al  titulo  de  Comadrona,  asi  como  tambien  la  dis- 
pensa  de  la  cuota  que  le  corresponde  erogar  para  dicho  titulo,  y 
se  ordeno  que  informe  el  Doctor   Miguel  Abelardo  Egas. 

Se  aprobaron  los  siguientes  informes: 
"Senor  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina.— Senor:  Por 

solicitante  [Maria 
un  acto  de  justicia 

la  doc :umentaci6n presentada por  la  Senc Elena .  Solano],  vu lestra  comisi on  juzga  qu> 
ques> e  le  conceda- la   dispensa 

que   solicits 
ditado  su  aprovecl- .resaliente.s. nmejorable  conducta, 

y  mas  condiciones  que  la  ley  previene  para  ser  acreedora  al  pre- 
mio  que  solicita. — Asimismo.  sus  certificados  comprueban  que 
ha  satisfecho  todos  los  requisites  exigidos  por  la  ley  para  rendir 
su  examen  previo  al  titulo  de  Comadrona. — Quito,  Julio  15  de 

1899. — Ezeqiiiel  Cevallos  Zambratio.'' 
"Senor   Decano:  el  titulo  por  el   Senor  Henrik    Omil  Vor- 

beck,  se  encuentra    debidamente   legalizado;  de  consiguiente,  no 

hay  obstaculo  para  que  se  le    pueda  declarar  apto    para  optar  el  ■ 
grado  de  Licenciado  en  Farmacia;  salvo  el  mejor   parecer  de  la 

Honorable  Facultad.— Quito,  Julio  22  de  12,99.— Luis  Vivanco." 
"Senor  Decano:  Como  no  ban  caducado  las  matn'culas  que 

se  obtuvieron  conforme  a  la  ley  que  las  pcrmitio,  se  pueden  ad- 
mitir  los  examenes,  siempre  que  presenten  certificado  de  asis- 
tencia  a  los  clases;  par  tanto,  vuestra  comision  opina  que  se 
puede  acceder  a  la  peticion  del  solicitante  [Senor  Alberto  Co- 
rrea],  salvo  el  mcjor  parecer  dc  la  Honorable  Facultad. — Quito, 

Julio  22  de  1^99.— Ricardo  C);7/.^."— P:i  Doctor  Egas  [Miguel 
Abelardo],    pidio  que  conste  que   no  tc-mo   parte,  ni  cnntribuyo 
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de  Medicina,  existen  algunos  que  aunque  de  ediciones  atrasadas, 
posee  ya  la  Facultad  en  la  Biblioteca.  Las  demas  son  todas 
obras  nuevas  e  interesantes,  constan  de  58  volumenes  de  todos 

tamaiios,  y  en  su  mayor  parte  empastados;  sii  precio  hechas  to- 
das las  deducciones  y  rebajas,  es  de  284  francos  -js  centimos,  6 

sean  115  sucres  20  centavos.  Por  tanto,  creo  que  se  las  debe 
comprar,  siendo,  este  mi  parecer,  salvo  el  mas  acertado  de  la 
Honorable  Facultad. .  .Quito,  Julio  22  de  iSgg.  —  Guilkrmo  Or- 
douez^ — Este  informe  seaproboexcluyendo  los  formularios,  y  se 
ordeno  que  se    comunique  este    particular  a   la  Junta  Adminis- 

Sesion  del  26  de  Julio   de  18^9 

Presididos  por  el  Sefior  Subdecano,  asistieron  los  Senores 
Doctores  Cevallos,  Egas  [Miguel  A.,]  Ortiz,  Almeida,  Vivanco, 
Ordonez,    Lopez,  y  Batallas  Teran. 

Leida  el  acta  de  22  del  presente.  fue  aprobada. 

A  peticion  del  Doctor  Egas,  leyose  el  siguiente  oficio: — "Se- 
fior Rector,  etc.— En  la  Facultad  de  Medicina,  todas  las  clases 

estan  servidas  por  profesores  propietarios  e  interinos;  no  hay 

pues  Catedras  vacantes,  a  cargo  de  profesores  suttitutos. — Es 

de  esta  manera  como  dejo  contestado  el  oficio  circu'ar  de  Ud., 
en  el  cual  se  ha  servido  transcribir  el  del  Senor  Ministro  de  Ins- 
truccidn  Piiblica,  relative  a  la  formacion  de  ternas. — Dios  y  Li- 
bertad. — Lino  Cardenas." 

Luego  se  aprobo  el  siguiente   informe: 

"Seizor  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina.— Senor:  Vues- 

traComision  encargada  de  informar  acerca  de  la  nota  dingida 

por  el  Senor  Doctor  Jenaro  Rivadeneira  G.,  medico  del  Hospi- 
cio  y  transcrita  en  el  oficio  del  Ministerio  del  Interior  de  fecha  20 

de  Junio  proximo  pasado  y  bajo  el  N9  554,  tiene  el  honor  de 
hacerlo  en  los  siguientes  terminos:— Aunque  es  verdad  que  los 

enfermos  Antonio  Morales,  Nicolas  Albear  y  Dominga  Carba- 
jal,  se  hallan  con    alguna  mejoria,  y  que  un   clima  mas    benigno 
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con  buenas  condiciones  higienicas,  les  serfa  favorable;  pero  aten- 
diendo  a  la  condicion  social  y  pobreza  de  los  antedichos,  como 
tambien  a  la  falta  de  medios  en  que  dispone  la  autoridad  para  la 
vigilancia  y  aislainiento,  es  itnposible  que  puedan  permanecer  en 
el  lugar  que  les  convenga,  ni  menos  hallarse  sometidos  al  trata- 
niiento  e  higiene  necesarios.  Darles  la  libertad  incondicional, 

en  el  estado  actual,  sen'a,  ademas  de  exponerles  a  las  fatales  con- 
secuencias  de  la  miseria,  peligrosa  a  la  sociedad,  puesto  que  aun 
se  hallan  bajo  la  influencia  de  la  enfermedad. — Na  habiendo  pues 
entre  nosotros  un  Lazareto  que  reuna  las  condiciones  exigidas 
por  la  higiene,  creemos  que  no  se  debe  acceder  a  lo  solicitado, 
salvo  el  mejor  criterio  de  la  Honorable  Facultad,  dignamente 
presidida  por  Ud. — Ricardo  Ortiz, — Ezeqiiicl  Cevallos  Z., — Mi- 

guel Abelardo  Eg  as." 
El  Seiior  Doctor  ]\Iiguel  Abelardo  Egas,  hizo  la  siguiente 

mocion  que  fue  apoyada  por  los  Scilores  Doctores  Ortiz  y  Al- 

meida: "Que  se  incite  nuevamente  a  la  autoridad  para  conseguir 
que  se  elimine  el  Lazareto  de  la  Capital,  y  se  construya  un  es- 
tablecimiento  apropiado  para  la  retencion  y  existencia  de  losele- 
fanciacos  en  un  clima  benigno  y  rodeado  de  las  condiciones  hi- 

gienicas  aconsejadas  por  la  ciencia;"  puesta  a  discusion,  fue  apro- 
bada  por  unanimidad,  y  se  ordeno  que  se  comunique  al  Seiior 
Rector. 

Se  did  cuenta  con  el  siguiente  informe: — "Seiior  Decano  de 
la  Facultad  de  rvledicina.— Seiior:— Vuestra  comisidn  encargada 
de  apreciar  si  las  deducciones  cientificas  estan  en  armonia  con 
los  precedentes  trasados  en  la  parte  descriptiva  de  los  informes 
de  los  facultativos  Senores  Doctores  Juan  Jose  Salvador,  Juan 
Jose  Pazmino,  y  el  que  lo  ha  dado  independientemente  el  Se 
nor  Doctor  Luis  Angel  Jaramillo,  informa:  que  las  expresadas 
deducciones  estan  en  correlacion  con  la  falta  absoluta  de  pun- 
tualizacidn  de  los  caracteres  anatonio — patologicos;  pues  la  lige- 
reza  en  observarlos  y  la  superficialidad  con  que  se  ha  procedido, 
es  la  causa  de  no  poder  determinar  la  naturaleza  y  condiciones 
inherentes  a  dichas  modificaciones.  Que  arnbos  informes  estan 
acordes  en  lo  sustancial;  pues  aunque  el  uno,  pide  los  conoci- 
mientos  qufmicos,  como  premisas  para  deducir  la  causa  de  la 
muerte;  el  otro  hace  una  apreciacidn  no  evidente,  sino  probable 
de  la  causa  de  la  muerte,  suponiendjla  residente  en  los  aparatos 
circulatorio  y  encefalico,  pero  sin  detallar  sino  someramente  y 
sin  datos  que  den  la  luz  suficiente,  Por  lo  deficiente  de  las  ba- 

ses nccesarias  para  sacar  deducciones  medico-legales,  no  se  pue- 
de  apreciar  la  causa  determinante  y  linica  de  la  muerte  del  pres- 
bitcro  Seiior  Manuel  Ignacio  Ascona  Borda.  Es  lo  que  a^cgu- 
ran,  previo  cl    mas  ilustrado  criterio  dc  ia    Honorable   Junta,  la 
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comision  nombrada. — Quito,  26  de  Julio  de  1899. — [firmado.]— 
Rafael  Rodriguez  Maldonado.— Manuel  Maria  Almeida."  En- 
tonces  el  Senor  Subdecano  cedio  la  presidencia  al  Senor  Doctor 
Miguel  Abelardo  Egas,  quien  puso  a  discusion  este  informe;  y 
luego  que  fue  aprobado,  volvio  aTocupar  la  presidencia  el  Senor 
Subdecano. 

A  continuacion  se    aprobaron  los  siguientes  informes: 
"Seflor  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina. — Los  docu- 

mentos  que  la  Sefiorita  Edelina  Bucheli  adjunta  a  su  solicitud 
comprueban  que  ha  llenado  los  requisites  que  exige  la  ley  a  las 
estudiantes  de  Obstetricia;  por  tanto,  se  puede  declarar  la  apti- 
tud  previa  al  examen  que  debe  rendir  para  obtener  el  diploma 
de  Comadrona.  Asi  mismo  comprueban  dos  certificados  que, 
la  peticionaria,  es  pobre  y  que  observa  buena  conducta;  por  lo 

cual  no  habra  inconviniente  para  dispensarle  la  cuota  que  le  co- 
rresponde  erogar,  si  lo  tiene  a  bien  la  Honorable  Facultad. — 

Quito,'Julio  25  de  iSgg.—Migriel Abelardo  Egas^ 
"Senor  Decano: — Vuestra  comision  opina  que  atendiendo 

a  la  buena'conducta,  suma  pobreza,  buen  resultado  en  el  grado 
de  Licenciado  y  a  la  larga  y  provechosa  practica  Hospitalaria, 
debe  accederse  a  la  solicitud  del  Senor  Jose  Ignacio  Jaramillo 

Troya.  Este  es  mi  parecer,  salvo  el  mas  acerfado  de  |la  Hono- 

rable Facultad.— Quito,  Julio  26  de  1899.— Zz/zV  Vivanco:' 
Este  informe  fue  aprobado,  en  virtud  del  ejemplar  porte  en  la 
practica  del  Hospital,  que  ha  observado  el  solicitante,  segun  lo 
aseveran  los  Senores  Jefes  de  las  salas  de  dicho  Establecimiento 
de  esta  ciudad. 

Se  tomo  en  consideracion  el  modo  como  debe  premiarse  a 

los  alumnos  en  sus  examenes  quehan  obtenido  tres  votos  de  pri- 
mera;  y  se  resolvio  queen  cada  clase  sea  premiado  solamenteuno 
de  los  alumnos  que  se  halle  en  este  caso;  el  que  sera  indicado 
por  el  profesor   respective. 

Cerrose  la  sesion. 

El    Subdecano. 

Rafael  Rodriguez  Maldonado. 
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mm  mmmum^ 
L'Universite  de  Quito,  desirant  accroitrc  ses  Musees  de 

zoologie,  botanique,  niineralogie  et  ethnologic,  s'  est  proposee  de 
se  mettre  en  relation  avec  les  divers  Musees  d'  P:urope  qui  vou- 
draient  faire  ses  echanges  de  collections,  etc.  A  ce  propos,  elle 
est  toute  disposee  d'envoyer  aux  Musees,  publics  ou  particuliers, qui  se  mettront  en  rapport  avec  elle,  des  exemplaires  de  la  fau- 
ne,  de  la  flore,  etc.  equatoriennes,  en  echange  des  exemplaires 
etrangers  qu'  on  voudrait   bien  lui  envoyer. 

Les  personnes  qui,  voulant  accepter  cette  excellente  maniere 

d'  enrichir  leurs  Musees,  desireraient  tel  ou  tel  exemplaire,  telle ou  telle  collection,  par  exemple,  une  collection  ornithologique, 
n'  ont   que   s'  adresser    a 

"3Ir.  le  Recteur  de  /'  Univcrsite  Cencrale  de  /'  Eguatcur. 

''Mr.  le  Secretaire  de  V  Universite  Centrale  de  /'  Eqiiateur. 

Quito." 

TRADUCCION 

La  Universidad  de  Quito,  con  el  objeto  de  fomentar  sus 
Museos  de  zoologia,  botanica,  mineralogia  y  etnografia,  ha  re- 
suelto  establecer  cambios  con  quienes  lo  soliciten  ;  y  a  este  fin, 
estara  pronta  a  enviar  a  los  Museos  publicos  6  privados,  que  se 
pusiesen  en  correspondencia  con    ella,  ejemplares  de  fauna,  flora, 

Ouien,  aceptando  esta  excelente  manera  de  enriquecer  sus 
Museos,  quisiese  un  determinado  ejemplar  6  una  determinada 
coleccion,  v.  g.:  una  ornitologica,  etc.,  dirljase  al 

''SefJor  Rector  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador. 

'\Se/7or  Seeretario  de  la  Universidad  Cent* al  del  Ecuador. 

Quitor 
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NUEYA    EPOCA 

Octubre  de  1901 

ABIES  DE  l\  UMERSIDAD  CEaTSAL  DEL  ECUADOR 

ANTUKIOS    ECUATORIANOS 

(ANTHURIUM  schutt.) 

DIAGNOSES  PEEVTAS 

El  genero  Anthurium  Schott  es,  sin  dispu- 
ta,  el  mas  rico  en  especies  entre  todos  los  de  la 

gran  familia  de  las  AROfDEAS.  Esto  no  obstan- 

te, hasta  pocos  anos  ha  una  sola  especie  se  cono- 
cia  de  el  como  propia  del  Ecuador.  Solo  en  1898 
el  Senor  A.  Engler  publico  en  Berlin  ( Beifraege 

zurKentniss  derAracecn)  unas  45  especies  ecua- 
torianas  nuevas,  de  las  cuales  siete  habian  sido  co- 
lectadas  por  el  Senor  Lehmann,  dos  por  el  Senor 
Baron  de  Eggers,  una  por  el  Senor  Stuebel  y  las 

demas  por  el  que  esto  escribe. 
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Desde  entonces  nos  hemos  dedicado  con  es- 

pecial interes  al  estudio  de  este  genero,  excitando- 
nos  a  ello  la  sorprendente  variedad  y,  con  frecuen- 
cia,  aun  la  elegancia  de  las  formas  que  sucesiva- 
mente  logramos  descubrir. 

El  resultado  de  nuestras  investigaciones  pue- 
de  verse  en  breve  resumen  en  las  plginas  siguien- 
tes,  mas,  para  dar  en  pocas  palabras  una  idea  de 
la  riqueza  del  Ecuador  en  este  genero  de  plantas, 

basta  agregar  i?  que  el  numero  de  especies  regis- 
trado  en  ellas  equivale  a  mas  de  la  tercera  parte 

de  las  que  se  conocian  en  todo  el  mundo  por  el  • 
ano  de  1898,  que  se  calculaban  por  el  ilustre  Mo- 
nografo  de  esta  familia  el  Senor  Engler  ya  cita- 
do,  en  310  especies  (v.  loc.  cit.  pag.  462)  y  casi  ca- 
si  igualan  las  (157)  que,  segun  el  mismo  [Suites  an 
Prodr.  De  Candolle,  vol.  II.  pag.  36)  se  conocian 

en  1879.  2-  que  la  maxima  parte  de  nuestras  es- 
pecies pertenecen  a  la  Cordillera  occidental  y,  sin 

embargo,  esta  aun  muy  lejos  de  haberse  explorado 

completamente,  y  que  de  la  oriental  apenas  conoce- mos  una  docena  de  ellas. 
Si  bien  un  numero  relativamente  tan  crecido 

seria  mas  que  suficiente  para  una  Monografia  gran- 
demente  honrosa  al  Ecuador,  y  teniendo,  como  te- 
nemos,  ya  descritas  todas  las  especies  que  a  con- 
tinuacion  se  citan,  nos  abstenemos,  sin  embargo, 

de  publicarla  por  ahora,  seguros  como  estamos 
que,  extendiendo  algo  mas  nuestras  exploraciones, 
lograremos  aumentar  en  mucho  el  numero  de  las 
que  conocemos  actualmente. 

Mientras  tanto  nos  ha  parecido  conveniente 
publicar  la  lista  que  sigue  acompanada  por  las 

respectivas  diagnoses,  para  que  consten  los  carac- 
teres  en  que  se  funda  cada  especie;  ni  sera  por  de- 
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mas  advertir  que  casi  todas  las  que  consideramos 
como  nuevas,  han  sido  descritas  sobre  muestras 

vivas  y,  en  general,  numerosas;  muestras  que  con- 
servamos  en  nuestra  coleccion. 

Por  esta  circunstancia  pudimos  hacer  uso  con 
seguridad  de  muchos  caracteres  que  en  los  ejem- 
plares  secos  se  vuelven  poco  discernibles  6  desapa- 
recen  del  todo. 

Si  la  nueva  Administracion  publica  continua 

apoyando  nuestros  esfuerzos  como  lo  hizo  la  pre- 
cedente,  esperamos  poder  llevar  satisfactoriamente 
a  cabo  la  empresa  comenzada. 

Quito,  Octubre  2  de  1901. 

Luis  Sodiro,  S.  J. 



ECUATORIANOS 

(AKTHUPvIUM    scHOTT.) 

Seccion  I.  INTEGRIFOLTA.     Limbos  enteros  puntia- 
gudos  Vi  obtusos,  raro  escotados  6  i  acorazonados  en  la 

Series  I.  pinnatinervia.  Nervio  7nedio  solitario, 
nervios  secundarios  pinados,  confluentes  entre  si  en  el 
apice  formando  el  nerv^io  colectivo  (pseudonervio),  zt 
aproximado  al  margen  del  limbo. 

§  I   Tetraspermia.     Celdillas  del  ovario  2-ovuladas. 

I  Tallo  breve  erguido;  entrenudos  muy  cortos;  pecio- 
los  contiguos   i.  A.  inargaricarpum  Sodiro. 

II  Tallo  ±  largamente  trepador;  entrenudos  largos. 

A     Pedunculos  iguales  6  poco  mas  largos  que  los  peci'o- los   2.  A.  scaiidens  Aubl. 

B  Pedunculos  2-3-plo  mas  largos  que  los  pecio- 
los   3.  A.  trinerveVi\(\. 

§   2.  Dispermla.      Celdillas  di^\ov2S\o  i-ovuladas; 

I  Limbos  coriaceos,  esparcidos  de  puntos  negros  en  la 
cara  superior  6  en  entrambas; 

A      Tallo  erguido  6  ascendente;  entrenudos  cortos; 
A      Peciolos  2-3  veces  mas  cortos  que  los  limbos; 
a  Limbos  dr  espatulados;  espddice  cilindrico,  2-3  mas 

largo  que  la  espata.  .  .4.  A.  Guayaquilense  Engl. 
1>  Limbos  oblongo-lanceolados;  espddice  miosuroideo, 

I  Yz  mas  largo  que  la  espata.  .5.  A.  andimim  Engl. 
B      Peciolos  4-6  veces  mas  cortos  que  los  limbos; 
a  Espddice  brevemente  estipitado,  craso,  3-5  cm.  lar- 
go  6.  A.  p7inctatum  Engl. 

b      Espddice s6s\\,  tenue,  6  -8 cm.  largo.  7.  A.  EggersiiEg\. 
B      Tallo  trepador;  entrenudos  3-6  cm.  largos; 
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Catafilos  prontam.  deshechos  en  fibras  divaricadas; 

limbos  oblongo-elipticos. .  .8.  A.  laciniosum  Sod. 
Catafilos  resueltos  en  fibras  reticuladas,  estrecha- 

mente  aplicadas  a  los  entrenudos;  limbos  aovados, 
acuminados   9.  A.  cittifolium  Sod. 

Limbos  raro  coriaceos,  no  (6  muy  parcamente)  ne- 
gro-punteados,  verde-blanquecinos;  catafilos  te- 
nues,  prontamente  descompuestos; 

Varios  entj^enudos  muy  cortos  alternando  con  otro 
mucho  mayor;  lijubos  trasovados,  doble  mas  lar- 

gos que  los  peciolos   10.  A.  interruptum  Sod. 
Entren.  todos  ±  iguales,  ̂   - 1  >^  cm.  largos  (v.  n?  37); 
Limbos  mucho  mas  largos  que  anchos,  y  mas  largos 

que  los  peciolos; 
Tallos  abultados  anularmente  en  los  nudos;  peciolos 

cilindricos; 

Peciolos  breve  y  angostamente  vaginados; 

Peciolos  10-15  cm.  largos;  //w(^o.y  largamente  cuspi- 
dados   II.  A.   annulatum  Sod. 

Peciolos  2-3  dm.  largos;  limbos  angostados  gradual- 
mente  hacia  arriba   12.  A.  lorifiolium  Sod. 

Peciolos  larga  y  angostamente  vaginados,  2-4  veces 
mas  cortos  que  los  limbos.  1 3.  A.  pallidifioj  urn  Engl. 

Tallos  iguales  (no  abultados  en  los  nudos); 
Peciolos  cilindricos;  fiervio  medio  carinado  de  ambos 

lados   14.  A.  rumicifiolium  Sod. 

Peciolos  carinados  en  el  dorso,  interiormente  plano- 
convexos; 

Peciolos  5-10  cm.  largos,  casi  trigonos  (co- 
mo  el  nervio  medio)  carinados  en  el  dor- 
so  1 5-  A.  angustelaminaiurn  Engl. 

Peciolos  15-25  cm.  largos  (asicomo  el  nervio  medio) 
obtusos  en  el  dorso   16.  A.  oxyphyllum  Sod. 

Limbos  2-4  veces  mas  largos  que  anchos; 
Peciolos  ±  doble  mas  cortos  que  los  limbos; 

Limbos  angostados  gradualmente  desde  la  mitad  ha- 
cia ambas  extremidades;  (vease  tambien  el  N9  23); 

P^r/^/^.y  casi  cilindricos;  limbos  6~^  dm.  largos,  10-12 
cm.  anchos   17.  A.  acutissimiim  Engl. 

Peciolos  angulosos;    cspata  angosta;    cspddicc  sesil; 
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t  Espata  8-IO  cm.  larga,  casi  igual  al  espadi- 
ce   1 8.  A.  Napacum  Engl. 

ft      Espata  6-8  cm.  larga,  mas  corta  que  el  es  pad  ice: 
4:  Pedmictilo  1 5-20  cm.  largo;  espddice  atro-purpureo, 

lo-i  2  cm.  largo   19.  A.  sulcatimi  Engl. 
4:  \  Pcdunailo  3-4  dm.  largo   20.  A.  Peripense  Engl. 
2  Limbos  cuspidados,  angostados  desde  la  }i-%  supe- 

rior hacia  la  base; 

*  Catafilos  10-15  cm.  largos;    espddice  sesil,  r=  6  mas 
corto  que  la  espata   21.  A.  te7i7iifoliuy7i  Engl. 

**  Catafilos  5-6  cm.  largos;  espddice  estipitado,  mas 
corto  que  la  espata   22.  A.   Sodiroamnn  Engl. 

I>  Peciolos  casi  iguales  a  los  limbos;  espddice  estipita- 
do, casi  —  a  la  espata; 

r  Limbos  angostados  y  puntiagudos  hacia  ambas  extre- 
midades;  pedunculos  zb  doble  mas  largos  que  los 
peciolos   23.  A.  Pallatangense  Engl. 

2       Limbos  obtusos  6  apenas  puntiagudos    en    la   base; 

*  Limbos    oblongo-elipticos;    pedunculos   mas    cor- 
tos  que  los  peciolos;  espddice  subsesil  breve, 

cilindrico  amarillento,  poco  mayor  que  la  espa- 
ta   24,  A.  polyphlebiwn  Sod. 

**  Limbos  oval-lanceolados;  pedmiculos  =b  =  ̂   ̂o^  pe- 
ciolos; espddice  estipitado,  miosuroideo,  blanqueci- 

no   25.  A.  inaculosu7?i  Sod. 
C       Peciolos  mas  largos  que  los  limbos; 

1  Limbos     aovado-oblongos;     espata   linear-lanceo- 

lada,  casi  doble  mas  corta  que  el  espddi- 
ce  26.  A.  umbricoltim  Engl. 

2  L^imbos   trasovados;    espata  linear,    poco   mas  corta 

que  el  espddice   27.  A.  spathulatum^  Sod. 
C  Tallo  trepador;  entrenudos  3-10 cm.  largos;  (excipe  n? 

2,7)  limbos  y  catafilos  membranaceos  blanquecinos; 

A  Liinbos  angostados  desde  la  mitad  en  ambas  direc- 
ciones,  puntiagudos  u  obtusos  (vease  N?  30)  en  la 

base  y  (asi  como  los  pedunculos)  mds  largos  que 
los  peciolos; 

a      Espddice  sesil  6  subsesil,  casi  =  d  la  espata; 

I  Catafilos  6-8  cm.  largos;  espata  lanceolada  mds  cor- 
ta que  el  espddice. 
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Limbos  angostados  gradualmente  y  puntiagudos 
en  la  base,  5-6  veces  mas  largos  que  an- 
chos   28.  A.  stenophyllum  Sod. 

Limbos  obtusos  en  la  base,  4-5  veces  mas  largos  que 
anchos     29.  A.  gracilcscetis  Sod. 

Catafilos  \0-12  cm.  largos;  //w(5(9J  truncados  en  la 
base   30.  A.  stipulosum  Sod, 

Espddice  evidentemente  (5-10  mm.)  estipitado; 
Espata  verde,  angostada  desde  la  base  hacia  arriba 

mas  larga  que  el  espadice.  .31.  A.  leptiiriim  Sod, 
Espata  verde  amarillenta,  mas  ancha  cerca  de  la 

mitad,  por  lo  comun  mas  corta  que  el  espadi- 
ce  32.  A.  porrectum}  Schott. 

Z/;;z^^5  angostados  desde  la  Yi-yi  parte  inferior  ha- 
cia arriba; 

Pedunculo  mucho  mas  largo  que  el  peciolo; 
Limbos  obtusos  6  casi  truncados  en  la  base;  espddi- 

ce brevemente  estipitado,  —  6  mas  largo  que  la 
espata   o2>-  ̂-  Nanegalense  Sod. 

Limbos  escotados  en  la  base; 

Espddice  largamente  estipitado,  mas  corto  que  la  es- 
pata   34.  A.  retusum  Sod. 

Espddice  subsesil,  casi  =1  a  la  espata  {peciolos  mas 
cortos  que  los  limbos)   35.  A.  lenuicau/e  Engl. 

Pedunculo  mas  corto  que  el  peciolo;  espddice  sesil  6 
subsesil; 

LitJtbos  aovados,  =  6  poco  mas  largos  que  los  peci(»- 
los      36.  A.  nemorale  Sod, 

Limbos  truncados  6  acorazonados  raro,  (n?  38)  pun- 
tiagudos en  la  base; 

Limbos  db  3-plo  mas  largos  que  anchos; 
Limbos  casi  truncados  en  la  base;  pcduncuh  ro- 

busto  estriado;  espddice  sesil.  craso,  cilindra- 

ceo,  enti'en.  muy  cortos.   ■}^'].  A.  sirioIaiu?fi  Sod. 
Limbos  puntiagudos,  obtusos,  6  casi  acorazonados 

en  la  base;  pcdiinciilo  y  espadice  tenue;  catajilos 

10-15  cm.  largos   3S.  A.  ochreatum  Sod. 
Limbos  ±  doble  mas  largos  que  anchos,  acorazona- 

dos 6  escotados  en  la  base;  pedunculo  ±  dohle  rnds. 



1>  Tallo  y  cntrcnudos  como  en  C.  Limbos  verdes, 

apergaminados  6  coriaceos;  ̂ «;/^yf/<9J- aperganiina- 
dos,  '^Q.x%\'~,X.^v\X^% pedunculos  mas  largos  que  los  pe- ci'olos; 

A      Espddice  sesil  6  subsesil,  cllindrico,  erguido,  rigido; 
a  Espddice  amarillento;  limbos  lanceolados>  4-5  veces 

mas  largos  que  anchos   40.  A.  Fraseri  Engl. 

b  Espddice  craso  purpureo;  limbos  aovado- 
elipticos,  >^-doble  mas  largos  que  an- 
chos  41.  A.  sarmentostim  Engl. 

B  Espddice  sesil  tenue,  flexible;  peciolos  3-5  veces  mas 
cortos  que  los  entrenudos. 

a  Limbos  casi  elipticos,  doble  mas  largos  que  an- 
chos  42.  A.  aristatiim  Sod. 

b  Limbos  oblongo-lanceolados,  i  5  veces  mas  largos 
que  anchos   43.  A.  subandimim  Engl. 

C  Espddice  estipitado,  tenue,  flexible;  peciolos  z=.  6  mas 

largos  que  losentren.;  limbos  subelipticos,  cuspi- 
dados   44.  A.  Mindense  Sod. 

Serie  II  DiGiTixERViA.  Terrestres;  tallo  breve;  (v. 

"^  57-58)  craso,  erguido;  limbos  coriaceos,  erguidos  con 

los  peciolos  y  los  pedunculos  zh  negro-punteados,  3-11 
nervios  6  3-1  i-plinervios;  los  2  nervios  laterales  interio- 
res  con  el  central  terminados  en  el  apice,  los  demas  por 

lo  comun,  en  el  margen,  todos  reunidos  entre  si  por  ner- 
vios 1 1  transversales  casi  paralelos;  pedunculos  erguidos, 

rigidos,  por  lo  comun  mas  cortos  que  los  peciolos,  es- 
pddice estipitado  6  subsesil,  craso,  erguido.  rigido;  baya 

comunmente  prolongada  en  estilo  anguloso. 

I  Rubentia.  Limbos  palidamente  verdes;  espata  y  es- 
pddice ±  rosados; 

A  limbos  3-5  nervios,  puntiagudos  en  la  base,  acumi- 
nados  en  el  apice   45-  A.  subellipticum  Sod. 

B     Livibos  7- nervios,  obtusos  en  el  apice; 
A     Limbos  =  6  poco  mas  largos  que  los  peciolos; 

a  Limbos  acunados  en  la  base;  mdrgcncs  del  surco  del 
peciolo  afilados; 
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1  Limbos  angostados  desde  la  mitad  en  ambas  direc- 
ciones   46.  A.  oblongifoliiuit  Sod. 

2  Limbos  aovados,  acunados  desde  la  %■  parte  inferior 
hacia  la  base   47.  A.  Quitense  Sod. 

b  Limbos  obtusos  en  la  base,  ±  asimetricos;  nidrge- 
7ies  del  surco  del  peciolo  obtusos:  . 

1  Limbos  anchamente  aovado-elipticos,  ±  ̂   parte  mas 
largos  que  anchos     48.  A.  Engleri  Sod. 

2  Lz7nbos    elipticos,     ±    doble    mas    largos    que    an- 
chos  49.  A.  Pangoanum  Sod. 

C  Z/w<5^5-  aovados,  escotados  en  la  base,  doble  mas  lar- 
gos que  anchos   50.  A.  miconiaefolium  Sod. 

B  Zz'w(5^^  aovados  6  aovado-elipticos,  como  los  pedun- culos,  mas  cortos  que  el  peciolo.  5 1.  A.  elatius  Sod. 

C  Limbos  9-nervios  6  9-plinervios;  espata  mas  corta 
que  el  espadice; 

A      Limbos  acorazonado-aovados   

  52.  A.  rhodos  tacky  Mm  Sod. 

B      Limbos  elipticos;    puntiagudos  en  la  base   
  53-  A.  pachyphyllufn  Sod. 

II    Atroviridia.     Intensamente  verdes  en  todas  sus  partes; 
A  Pcciolos  =  6  mas  cortos  que  los  limbos;  limbos  ± 

doble  mas  largos  que  anchos; 

A  Limbos  5-nervios,  oblongo  elipticos,  acunados  u 
obtusos  en  la  base,  mas  largos  que  los  pecio- 
los   54.  A.  atroviride  Sdd. 

B      Limbos  7-nervios,  +^  =r  a  los  peciolos; 
a  Limbos  aovados,  4^  asimetricos;  peciolos  y  pediin- 

culos  lisos   55.  A.  Soderstromii  Sod. 

b  Limbos  oblongo-eli'pticos,  acunados  en  la  base;  pe- 
ciolos 3-sulcados  y  (como  los  pedunculos)  00-estria- 

dos   56.  A.   trisulcutum   Sod. 

.B  Peciolos  2-3-plo  mds  largos  que  los  limbos,  9-ner- 
vios 6  9-plinervios;  tallos  erguidos  6  brevemente 

trepadores; 
A  Limbos  suborbiculares,  puntiagudos  u  obtusos  en  la 

base   57-  ̂ -  ovatiim  Sod. 
B     Limbos  anchamente  aovado-acorazonados   

  58.  A.  ovatifolium  Engl. 
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Seccion  II.  CORDIFOLIA.  Limbos  acorazonados  en 

la  base  y  adelgazados  hacia  arriba,  pendulos;  ner- 
vios  basales,  por To  comun,  soldados  entre  si  formando  las 

costillas  que  rodean  el  seno  basal,  raras  veces  Hbres,  (v- 

Numeros  59,  74-78,  104-107);  nervios  11  los  mas  con - 
fluentes  entre  si  en  el  apice  formando  el  nervio  colectivo 

±  intramarginal;  (excip-n?  108);  iallos  las  mas  veces  tre- 
padores. 

Serie  I  ACHROOSTACHYA.  Espddicc  vcrdc,  blanque- 
cino  amarillento,  6  livido  (no  purpureo);  limbos,  por  lo 

comun,  palidamente  verdes  6  blanquecinos,  mas  raras  ve- 
ces (en  las  especies  64,  88-102),  intensamente  verdes. 

§  I  Rhitidophylla.  Limbos  ±  rugosos;  7iervios  1 1  y  1 1 1 
muy  prominentes  en  el  enves; 

A  Nervios  basales  apenas  soldados  entre  si  en  la  ba- 

se; pedunculos  mas  cortos  que  los  peciolos;  espd- 
dice  cilindrico,    amarillo.  .59.  A.  crebrinerve  Sod.. 

B  Nervios  basales  soldados  entre  si  en  la  base,  for- 
mando las  costillas  del  seno  interlobar; 

A  Tallos  largamente  trepadores;  entremcdos  5-15  cm. 

largos;  ^ 

SI  Catafilos  (salvo  en  los  renuevos)  nulos;  peciolos  an- 

chamente  vaginados;  limbos  asaetados,  (inflores- 
cencia  desconocida)   60.  A.  extipulatiim  Sod. 

b      Catafilos  presentes  en  todos  los  nudos; 

1  Lobulos  basales  retrorsos,  apenas  convergentes;  lim- 
bos poco  rugosos; 

*  Limbos  1-2  dm,  largos,   5-8  cm.  anchos;  pedunctdo 

mas  largo  que  el  peciolo;  espddice  larg^amente  es- 
tipitado,  3-5  cm.  largo -6i.  A.  smilacifolium  Sod. 

**      Limbos  4-5  dm.  largos,  2-3  dm.  anchos  (inflor.  des- 
conocida)   62.  A.  kylceum  Sod. 

2  Lobulos  basales  retrorsos,  convergentes; 

*  Espddice  largamente  estipitado  pedihtculo  ±  =:  a  la 
mitad  del  peciolo   63.  A,  rugulosum  Sod. 

**  Espddice  sesil  6  estipitado;  pedunculo  ~  6  mas  lar- 
go que  el  peciolo; 
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Pedunculos  ■=.  a  los  peciolos;  calafilos,  peciolos  y  lim- 
bos en  el  enves,  pulverulento-pubescentes;  espddi- 

ce  estipitado   64,  A.    corrugatum  Sod. 

Pedtinculos  mas  largos  que  los  peciolos  y  ca- 
tafilos  lampinos;  espddice  sesil  6  estipita- 
do  65.  A.  dictyophyllum  Sod. 

Tallos  erguidos  6  brevemente  trepadores;  entrenu- 

dos  2-5  cm.  largos  (en  los  n'"  68,  76  desconoci- dos). 

Limbos  aovados  mas  cortos  que  los  peciolos;  lobulos 
basales  convergentes; 

Seno  in/e r lobar  anch^mente  parabolico,  /ob.  bas.  5  ve- 

ces  mas  cortos  que  el  terminal;  espata  algo  mas  cor- 
ta  que  el  espadice   66.  A.  clathratum  Sod. 

Seno  in/er/obar  anchamente  reniforme;  idbu/oshasa.- 

les  3-plo  mas  cortos  que  el  terminal;  espata  mucho 

mascorta  que  el  espadice .  67.  A.  Umbraculum  Sod. 

Limbos  triangular-aovados;  lobulos  basales  conti- 

nuos  con  el  terminal  por  linea  ligeramente  con- 
vexa   68.  A.  pulverulentum  Sod. 

Limbos  ±  asaetados-hastados;  lobulos  basales  con- 

vergentes en  el  apice,  traspasados  en  el  terminal 
por  lineas  zb  concavas; 

Espata  linear,  lanceolada,    herbacea;  espddice  sesil, 

Lobulo  term,  angostado  gradualmente  desde  la  mi- 
tad  hacia  arriba   69.  A.  argyrostackyum  Sod. 

Lobulo  term,  angostado  en  la  base  y  enanchado  cer- 
ca  de  la  mitad   70.  A.  stibcoerulescens  Engl. 

Espata  cimbiforme,  concava,  papiracea  ver- 

de-amarillenta;  espddice  estipitado,  cilindra- 
ceo   71.  A.  cymbispatha  Sod. 

Limbos  hastados;   lobulos  basales  divergentes; 
Seno  basal  parabolico; 

Lobulos  ha%2\^?,  puntiagudos;  mitad  x^^Z-a.  ̂ '->s  y  ca- 
si  tan  anchos  como  el  terminal ....          

  72.  A.      ucbelii^n'gX. 
Lobulos  basales  obtusos,  ±  4  veces  m^  cortos,  doble 

mas  angostos  que  el  term.inal;  {enfrcftudos  yi-\  cm. 

largos)   72*.  A.  pa^iduraefoliun  Sod. 



Seno  basal  apenas  concavo;    lob.  has 
mas  cortos  y  casi  doble  mas 
minal   73-  A.  kastoefolium  Sod. 

§  2  Leiophylla.     Limbos  lisos  (no  rugosos). 

^lauCBSCentia.  Limbos  (vivos)  ±  blanquecinos 
(excipe  N?  85); 

Nervios  de  los  lobulos  bas.  no  soldados  entre  si; 

Pediinculos  2-3  veces  mas  cortos  que  los  peciolos; 

Espddice  estipitado,  poco  mas  largo  que  la  espa- 
ta.   74.  A.  brachypodtiin  Sod. 

Espddice  sesil;  pedunctilos  ±  2  veces  mas  cortos  que 
los  peciolos; 

Ne7'vio  colectivo  distante  8-10  mm.  del  margen,  Um- 

bos papiraceos   'j^.  A.  latemarginatum  Sod. 

Nervio  colectivo  muy  aproximado  al  mar- 
gen   76.  A.    rivulare  Sod. 

Pedunctilos  —  6  mas  largos  que  los  peciolos; 

Espddice  sesil,  4-5  veces  mas  corto  que  el  pedun- 
culo   'J'].  A.  longecaudatimi  Engl. 

Espddice  estipitado,  tenue,  rz  6  mas  largo  que  el  pe- 
dunculo    78.  A.  Ecjiadorense  Engl. 

Nervios  de  los  lobulos  basales  soldados  entre  si  for- 

mando  las  costillas  del  seno  interlobar  ±  largamen- 
te  desnudas; 

Espddice  sesil  6  subsesil; 

Limbos  aovado-elipticos;  espddice,  flexible,  pendulo 

25-50  cm.  largo   79-  A.  dolichostachyum  Sod. 

Li7nbos  oval-lanceolados; .  ̂ ^/^V/r^"  erguido,  rigido, 

adelgazado  hacia  arriba,  15-20  cm.  lar- 

go   -  80.  A.    Angamarcamim  Sod. 
Espddice  estipitado:    limbos  i  anchamente  aovados; 

Espddice  verde,  ±  doble  mas  largo  que  la  espata  li- 
near-Janceolada   81.  A.  chbrostachyu7n  Sod. 

Espddoec  amarillo,r±  =  a  la  espata  lanceolada; 

Estip.  del espaciK  2  Vi  -4 cm.  largo  .82.  t^.procerufn Sod. 
Eslipite  del  espa^ice  1-2  cm.  largo   -   

  :.. .  .83.  A.  xantliostachyum  Sod. 
Limbos  ±  asaetados;. 
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Fedtinculos  2-4  veces  mas  cortos  que  los  peciolos; 
lob.  bas  de  los  limbos  ±  convergentes; 

Espata  rosada,  estipite  del  espadice  6-10  mm.  lar- 
go  84.  A.  incurvaluni  Engl. 

Espata  herbacea,  verde;  esHpite  dti  espadice  3-4 
mm.  largo;  limbos  superiormente  versicoloros . . . 
  85.   A.   versicolor  Sod. 

Pedunculos  ±  rr  a  los  peciolos;  espata  verde;  16- 
bulos  basales  de  los  limbos  divergentes; 

Espadice  subsesil,  cilindrico,  poco  menor  que  la  es- 
pata lanceolada   86.  A.  coerulescens  Engl. 

Espadice  largamente  estipitado,  miosuroideo,  diiran 

te  la  floracion  igual  a  la  espata,  linear-lanceola- 
da   -   87.  A.    lancea  Sod. 

tfiridia.  Limbos  intensamente  verdes,  casi  conco- 
loros,  apergaminados  6  casi  coriaceos. 

Tallos  trepadores;  catafilos  herbaceos,  prontamente 
descompuestos; 

Lobulos  bas.  divergentes,   5-7  veces  mas  cortos  que 

Limbos  ancham.  triangulares;   jiervios  later,  del  16b. 

terminal  9-10  de  cada  lado.  .  .88.  A.  sagittale  Sod. 

Zzw^^^yacorazonados-alargados;  ncrvios  later,  dellob. 
term.  6-7  de  cada  lado. 89.  A.  NicolasianumEngX. 

Lobulos  basales  retrorsos,  convergentes; 

Limbos  ovalados;  nervios  Xdit^r.  del  16b.  terminal  18- 
20  de  cada  lado   90.  A.  acrobates  Sod. 

Limbos  asaetados;  ncrvios  later,  del  16b.  term.  9  de 

cada  lado   91.  A.  Baloanum  Engl. 

Tallos  er:Tuidos  6  brevemente  trepadores;   catafilos 
coriaceos,  persistentes; 

Espata  coloreada; 

Espadice  sesil,  eburneo;  espata  acorazonada,  anaran- 
jada  encarnada   92.  A.  Aiidreanum  Linden. 

Espadice  estipitado,   durante  la  floracion  amarillo  y 
mas  corto  que  la  espata; 

Espata  eliptica,  concava,   atro- purpurea,   con  rayas 
amarillas   93-  A.  varicgatum  Sod. 

Espata  linear-lanceol.-amarilla.94.*A.  lutcolum  Sod. 
Espata  verde- lanceolada;  c spa d ice <^si\\)\l^do,  pendulo; 
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Lobulos  bas.  +  divergentes,  ±  5  veces  mas  cortos 
que  el  terminal; 

Limbos  asaetado-hastados,  algo  contrai'dos  hacia  la 
insercion  de  los  peciolos   95.  A.  patulum  Sod. 

Limbos  triangular-asaetados,  angostados  de  la  base 
al  apice  por  linea  casi  recta; 

Peciolos  angostamente  i-sulcados  del  lado  inte- 
rior; lob.  bas.  separados  por  seno  semicircu- 
lar  96,  A.  elegantulum  Sod. 

Peciolos  y  articulacion  recorridos  por  surco  ancha- 
mente  concavo;  lob.  bas.  separados  por  seno  para- 
bolico   ,97.  A.   vomerifor^ne  Sod. 

Lob.  bas.  retrorsos,  separados  por  seno  aovado; 
Lobulos  basales  continuos  con  el  terminal  por  linea 

ligeramente  convexa;  espddice  medianamente  era- 
se, K  fiias  largo  que  la  espata   

  98.  A.  lividispica  Sod. 
LJb,  bas.  traspasados  en  el  terminal  por  linea  recta; 

espddice  tenue,  finalmente  doble  mas  largo  que  la 

espata   99.  A.  psilururn  Sod. 
Lob.  bas.  convergentes; 

Peciolos  angostamente  i-sulcados   del   lado  interior; 
Limbos  acorazonados-aovados,  casi  doble  mas  largos 

que  anchos   100.  A.  orientale  Sod. 

Limbos  lanceolado-asaetados,  ±  3-plo  mas  largos 
que  anchos   loi.  A.  sclerophyllnm  Sod. 

Pcciolo  y  arlic7ilacidn  anchamente  i-sulcados  del  la- 

do interior;  lob.  bas.  4 -veces  mas  cortos  que  el  ter- 
minal; 

Lob.  bas.  separados  por  seno  ancham.  parabolico;  es- 
pddice 30-50  cm.  largo.  .  102.  A.  fnacrourujn  Sod. 

Lob.  <^rt5.cruzadosentresi,  separados  por  senoacutan- 
gulo;  espdd.  15-20  cm.  largo.  103.  A.  Ma  s/e  use  Sod. 

§  2  Erythrostachya.  Espadice  Colorado  6  ±  intensa- 
mente  purpureo. 

N£}'vios  de  los  16b.  bas.  libres;  lob.  bas.  casi  conti- 
guos  (separados  por  seno  muy  angosto); 

Lob.  bas.  8-10  veces  mas  cortos  que  el  terminal; 

nervios  1 1  casi  todos  confluentes  en  el  nervio  co- lectivo; 
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Limbos  aovado-elipticos,  it  doble  mas  largos  que 
anchos;  nerv.  ii  del  16b.  term.  18-20  de  cada  la- 
do   104.  A.  oreophilum  Sod. 

Limbos  suborbiculares;  nervios  11  del  16b.  term.  12- 
15  de  cada  lado. .....  105.  A.  suborbiculare  Sod. 

Lob.  bas.  3-4  veces  mas  cOrtos  que  el  terminal; 
Limbos  orbicular-aovados;  nervios  1 1  del  16b.  term. 

4-5  de  cada  lado   106.  A.  Buganum  Eng^l. 
Limbos  oval-lanceolados;  nervios  11  del  16b.  term. 

12-15  <^e  cada  lado; 
Nervios  1 1  casi  todos  confluentes  en  el  colecti- 

vo   107.  A.  praealimn  Sod. 
Nervios  1 1  terminados  en  el  margen   
  108  A.  philodendroides  Sod. 

N^ervios  de  los  16b.  bas.  soldados  entre  si  formando 
las  costillas  del  seno  interlobar  ±  largam.  desnu- das; 

Limbos  comunmente  cartilagineos;  nervios  de  los 
16b.  bas.,  al  menos  los  inferiores,  confluentes  en  el 

colectivo  (excip.  n?  112). 

A^^rz'/c^  infimos  del  16b.  term,  distantes  i  X-2  cm. 
uno  de  otro; 

Lob.  bas.  divergentes,  ±  5  veces  mas  cortos  que  el 
terminal; 

Limbos  casi  trigonos,  ±  doble  mas  largos  que  an- 
chos  109.  A.  subtrigonum  Sod. 

Limbos  asaetado-lanceolados,  3-plo  mas  largos  que 
anchos   no.  A.  latecordatum  Sod. 

Lobulos  bas.  convergentes,  el  terminal  angostado 

gradualmente  desde  la  base  hacia  el  apice  cuspi- dado; 

Seno  basal  lii  acutangulo;  pediinculo  mas  corto  que 

el  peciolo;  espata  lanceolada,  -=z  6  mas  corta  que 
el  espadice   in.  A.   buglossiim  Sod. 

Seno  basal  casi  redondo;  pediinculo  ±  =  al  pe- 
ciolo; espata  linear,  mas  corta  que  el  espadice. . . 
  112.  A.  ttemulum  Sod. 

Nervios  infimos  del  16b.  term,  distantes  3-5  cm.  uno 

Limbos  4-5  veces  mas  largos  que  anchos   
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;  -  -   1 1 3-  A.  vexillare  Sod. 
Lunbos  ̂ -2-dobIe  mas  largos  que  anchos; 
Limbos  aovado-elipticos;  espddice  sesil; 

Limbos  ̂ /^  mas  largos  que  anchos; /^rt^?^;z^«/^casi  —  al 
peciolo;  espddice,  purpureo.  1 14.  A.  radiation  Sod. 

Limbos  Aoh\^  mas  lafgos  que  anchos;  pedtinculo  3- 
,  plo  mas  corto  que  el  pecioIo;  espddice  de  color  de 
minio   115.  A.  miniatum  Sod. 

Limbos  angostados  en  la  mitad  6  en  la  K  parte  in- 

ferior; /3  P 

^  Espddice  tenue,  flexible,  pendulo;  espata  linear-lan- 
ceolada;  peciolos  y  pedunculos  delgados: 

Peciolos  y  pedunculos  cilindricos  lisos   
  1 1 6.  A.  giganfeum  Engl. 

Peciolos  Y pedunculos  cWindvicos,  ligeramente   00-es- 
triados   11 7-  A.  striatipes  Sod. 

Espddice  craso,   erguido  rigido;   espata  lanceolada; 
peciolos  y pedu7iculos  robustos,  oo-estriados   

--   118.  A.  Rio/rioiSod. 
Limbos conaceos,  dz  rugosos; 

pronunciados  y  afilados  en  el  enves; 
Limbos  mucho  mas  cortos  que  los  peciolos;   lob.  bas. 

no  6  apenas  convergentes.  .119.  A.  Lloense  Sod. 
Limbos  =  6  mas   largos  que  los   peciolos;   lob.  bas. 

convergentes; 

Espata  anchamente  lanceolada;  espddice  largamen- 
te  estipitado; 

Espddice  fructifero,  cilindraceo,  poco  mas  largo  que 
la  espata   1 20.  A.  Tufigiirahuce  Sod. 

Espddice  fructifero,    cilindrico,    2-3  veces  mas  largo 
que  la  espata      121.  A.  scabrinerve  Sod. 

Espata  linear-lanceolada;  espddice  brevemente  esti- 
pitado cilindrico   122.  A.  vulcanicum  Sod. 

Limbos  coriaceos,  lisos;   nervios  exertos  y  afilados  en 
el  enves. 

Espata  +  anchamente  lanceolada,  verde  6  cobriza; 
nervios  de  los  16b.  bas.  terminados  en  el  margen. 

Lob.  bas.  retrorsos,  ±  divergentes,  364  veces  mas 
cortos  que  el  terminal. 

Pedunculos  mas  cortus  que   los   peciolos  y  los  lim- 



JRIOS    KCUATOKTA 

2        Pedunculos  mas  largos  que  los  peciolos; 

Costillas   del    seno   brevemente  (i  '.: -,  cm.)  clesnu- 
das;    liuibos  triangular- asaetados; 

t        Sciio  interlobar  aovado  6  acair.panado,  m-rvios  cosfa- 
Ics  lo- 12  de  cada  lado; 

4:      Espata  oval-lancolada,  =  6  poco  menorque  el  espa- 
dice   -   -   1  24.  A.  stems  Sod. 

ij:  -^Espata  lanceolada,  evidentemente  mas  corta  que  el 
espadice   125.   A.    Jhiclanum  Sod. 

ft      Seno  interlobar  anchamente  acampanado; 

\      Nervios  costales  4-5  de  cada  lado;    espddice  palida- 
mente  Colorado   126.  A.  viridescens  Engl. 

4:  \  Nervios  costales   7-8  de  cada  lado;    espddice  purpu- 
reo     127.    A.  pulchrum  F.ngl. 

**      Costas  del  seno  largamente   desnudas;    limbos  con- 
traidos  a  los  73  superiores;    lob.  das.  3-4  veces  mas 
cortos  que  el  terminal. .  .  .  i  20.    A,    lunatum  Sod. 

b      Lob.  bas.  retrorsos.  converg-entes; 
1  Limbos  medianamente   coriaceos;    peciolos,   pedun- 

culos y  espddice  cilindricos;   espata  lanceolada; 

a  Espata  =  6  mas  larg-a  que  cl  espadi- 
ce  129.   A.    PicJiinchae  Engl. 

\\      Espata  mas  corta  que  el  espadice.  i  30.  A.  rigescens  Sod. 

2  Limbos  densamr-nte  coriaceos:  peciolos  y  pedunculos 

angulosos;  espata  oblonga.  acuminada;  espddice 
cilindraceo    131    A.    ngidifolium  Engl. 

B  Espata  eliptica,  concava  intensamente  purpurea,  mas  . 

larga  que  el  espadice; 
a       Seno  ̂ ^7.9^?/orbicular:  lob.  bas.  6  8  veces  mas  cortos  que 

larga,  5-cm.  ancha.  ...  132  A.  micromystrium'^oA. 
I»       Seno  interlobar  anchaniente  arrinonado;    espata  do- 

ble-3-plo  mayor; 

1  lu^h.  bas.  poco  convergentes,    4-5    veces   mas  cortos 

que  el  terminal;    espddice  cilindrico   

_   133.   A.    cochliodes  Sod. 

2  Lob.  bas.   muy  convergentes,  2':; -3   veces    mas  cor- 

tns  (p,e  (-1  i^mxxsx,^spa^u<  ̂ ^"^"^^^^^^^^^^  '^^^^ 



I  8  ANTURIOS   ECUATORIANOS 

Seccion  III.  PALMATO-TRILOBA.     Limbos  palmado- 
trilobados,  densamente  herbaceos  6  apergaminados,   por 

10  comun  di  glaucescentes;  espata  linear;  espddice  cilin- 
drico  6  miosuroideo;  tallos,  salvo  el  n?  135,  altamente  tre- 

padores;  con  entrenudos  largos,  Hsos,  brillosos,  glauce- 
scentes. 

I       Er^cta.      Tallo  erguido,  craso;  entrenudos  muy  cor- 
tos;    base  de  los  limbos  puntiaguda     

  135.   A.  furcahwt  Sod. 

11  $candentia.      Tallos  altamente  trepadores;   eyitre- 
7iudos  alargados; 

A     Lobules  laterales  patentes  divergences; 
A      Seno  basal  ancho  poco  profundo; 
Si      Nervio  interlobar  y  los   11   del  lobulo  medio, 

fluentes  en  el  nervio  colectivo   

  136.  A.  subdeltoideum  Engl. 

b      N'ervio  interlobar  y  los  1 1  inferiores  del  lobulo  1 dio  terminados  en  el  margen; 
1  Lob,  medio  angostado  desde  la  base  hacia  arriba 

  137.  A.  platylobtim  Sod. 
2  Lob.  medio  angostado  desde  cerca  de  la  mitad  en  i 

bas  direcciones   138.  A.  divaricatum  Sod. 
B      Seno  basal  semiorbicular;  I6b.  medio  trasovado, 

minado   139.  A.  platyglossum  Sod. 
B     Lob.  laterales  arqueado-ascendentes; 
A      Base  deloslimbosconcava.  140.  A.  truncicoluni¥.ng\. 
B      Base  de  los  limbos  convexa. .  .  141.  A.  insigne  Engl. 
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p.  LEROY-BEAULIEU 

Sin  duda  el  Consejo  General  de  Instruccion  Publica 
ha  adoptado  esta  obra  para  la  enseiianza  de  Economia 
Politica  en  la  Universidad  Central. 

Es  Clara,  metodica  y  practica,  aunque'en  la  Jmayor parte  de  los  hechos  estadisticos  d  que  se  refiere  se  limita 
a  la  Francia. 

Hay  en  ella  lagunas  que  el  Profesor  llenara'con'las lecciones  orales,  pues  casi  nada  dice  del  Socialismo  y 
nada  absolutamente  del  Socialismo  de  Cdtedra,  que  per- 
tenece  ya  a  la  ciencia.  Carece  de  noticias,  aunque  sean 
breves,  de  la  historia  de  la  Economia  Politica;  ni  siquie- 
ra  de  las  principales  escuelas  que  cuenta  desde  su  naci- 
miento  hasta  nuestros  dias.  El  autor  admite  equivoca- 
damente  la  renta  de  la  tierra;  y  asi  no  se  puede  contes- 
tar  a  los  socialistas.  Vease  mi  \ecci6n  oral  sobre  este 
punto  en  "Los  Anales"  y  alii  se  convencera  eFlector  de que  no  existe  la  renia  de  la  tierra.  El  frances  no  ha 
leido  sin  duda  a  los  economistas  norte-americanos  que 
la  impugnaron  victoriosamente,  pero  la  falta  mas  digna 
de  reparo  y  la  que  me  propongo  llenar,  es  la  de  definicio- 
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nes,  que  en  una  obra  de  texto  es  falta  muy  notable. 
Las  he  tornado  de  los  mejores  tratadistas  de  la  ciencia 
econdmica  y  las  ofrezco  a  la  juventud  estudiosa. 

Helas  aqui: 

ECOXOMIA  POLITICA 

KlUFEZA 

Es  todo  lo  que  presta  un  servi 

PKODUCCION 

ion  de  utilidad  y  de  valor. 

Es  el  esfuerzo  fisico,  moral  6  intelectual  que  hace  el 
hombre  para  obtener  la  produccion. 

CAPITAL 

Es  la  riqueza  aplicada  a  la  produ 

AGKNTES  NATURALE^^ 

TRABAJO  PRODUCTIVO 

iieza  que   posee  la  hu 

TRABAJO  IMPRODUCTIVO 

'■  nada  afiadc  a  la   riqueza  de  la  humanid.ul 



DE  FXONOMIA  POLITICA 

Son  los  instrumentGs  perfeccionados  que  pueden 
ner  un  motor  natural,  como  el  agua,  el  fuego,  el  aire, 
electricidad. 

INSTRUMENTGS 

CAPITAL  CIKCLILANTE,  IIEPRODUCTIVO  0  FUNGIBLE 

Es  el  que  consumido  aparece  en  otra  forma,  como  el 
sebo  cuando  pasa  a  ser  jab6n,  6  el  azucar  que  pasa  a  ser 
alcohol. 

Es  el  que  organiza  y  dirige  las  fuerzas  naturales,  el 
capital  y  los  trabajadores  necesarios  para  sostener  una 
empresa.     Es  decir  un  trabajo  productivo. 

DIVISION  DEL  TRABAJO 

Es  la  descomposicion  util  de  las  tareas  industriales. 

KEPARTIGION  DE  LOS  PRODUCTOS 

Es  la  distribucion  que  se  hace  de  los  productosentre 
los  que  ban  contribuido  a  la  producci6n. 
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EENTA  DE  LA  TIERKA 

Es  el  residuG  del  producto  agricola  que  queda  des- 
pues  de  cubiertos  los  gastos  de  produccion. 

LMERES  DEL  DINERO 

SALARIO  REAL  0  MLXIMO 

Es  el  necesario  para  la  subsistencia  del   obrero  y  J 

SALARIO  NOMINAL 

CAMBIO 

Es  el  trueque  de  dos  mercancias. 

VALOR 

Es  la  capacidad  para  el  cambio. 

Es  el  dinero  que  se  da  por  un  objeto,  cuyo  valor  es- 
ta  ya  determinado  siquiera  aproximadamente. 



TALON  MONETAllIO 

Es  el  senalamiento  legal  de  uno  6  de  dos  metales, 
oro  6  plata,  6  plata  y  oro  a  la  vez  para  tipo  del  cambio. 
El  talon  puede  ser  uno,  puede  ser  doble. 

Es  un  establecimiento  mercantil  destinado  a  distri- 
buir  el  credito  entre  los  varios  individuos  de  uno  6  mu- 
chos  pueblos  6  Estados. 

CEEDITO  PUBLICO 

Son  los  establecimientospiiblicos  mercantiles  en  los 

que  se  compra  y  se  venden  los  titulos  6  papeles  de  cre- 
dito del  Estado  y  de  las  sociedades  particulares. 

CAMBIO  MERCANTIL 

Es  el  precio  a  que  se  compra,  en  una  plaza  mercantil 
determinada,  una  cantidad  fija  de  moneda  pagadera  en 
otra  plaza. 

CAMBIO  A  LA  par,  con  deiiieHento,  con  preniio 

A  Isipar  cuando  lo  que  se  da  es  igual  a  lo  que  se  re 
ibe.  Desfavorable  cuando  se  da  mas  de  lo  que  bc  ;e,  i 
e  y  favorable  cuando  se  da  menos  de  lo  que  se  recibe. 



COMPENDIO 

BALANZxl  1)E  COMEECIO 

Es  el  equilibrio  entre  lo  qi; 
6  entre  lo  que  se  compra  y  se 
trangeros. 

BALAXZA  FAYORABLE  Y  DESEAYORABLE 

Es  favorable  cuando  se  exporta  6  vende  mas  de  lo 
!  se  importa  6  compra  y  al  contrario,  es  desfavorable 
ndo  se  compra  mas  de  lo  que  se  vende. 

SISTEMA  LIBRE  CAMBISTA 

Es  el  que  deja   libertad  absoluta  a  la  exportacion 
importacion. 

SISTEMA  PROTECCIOxMSTA 

Es  el  que  prohibe  la  importacion  6  grava  las  merca- 
derias  extrangeras  que  se  producen  6  pueden  producirse 
en  el  pais  para  favorecer  asi  la  produccion  nacional. 

SISTEMA  MIXTO 

Son  las  perturbaciones  mas  6  irn 
sufre  la  agricultura,  la  industria  6  el 
sus  ramos  6  en  algunos  de  ellos. 

Es  la  destruccion  de  las  cualidades  que  hacen  utiles 
y  apreciables  los  productos  de  la  industria  humana. 



OXSl'MO  IMPHODrcTlVO 

Es  la  parte  de  las  utilidades  del  capital  o 
uye  el  individuo  para  sostener  el  Estado. 

IMPl'KSTO  PROPORCIOXAI 

IMPlKSTt)  PliiM.UESIVO 

Es  el  que  divide  a  los  contribuyentes  en  categorias 
de  capital  para  gravar  coq  un  tanto  por  ciento  mas  a  los 
que  poseen  mayor  capital. 

jMprKSTo  mmru) 

Es  el  que  recae  directamente  sobre  el  contribuyenfe. 

LMPUKSTO  IM)lHi;(  To 

Es   el   que  grava  directamente  a  iin    individuo  para 
que  este  lo  baga  pagar  al  Lonsumidor. 
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El  autor  no  hace  mencion  alguna  de  las  cnatro  re- 
glas  dadas  por  Adam  Smith  para  conocer  si  un  impuesto 
esta  6  no  conforme  con  los  principios  de  la  ciencia  y  de 
la  justicia.  Esta  falta  es  notable  pues  casi  no  hay  tra- 
tadista  de  contribuciones  que  no  las  enumere  como  ne- 
cesarias,  y  con  justicia. 

Helas  aqui 

La  contribuci6n  debe  estar  en  proporci6n  de  las  fa- 
cultades  del  contribuyente;  y  no  gravar  mas  que  una 
parte  de  las  utilidades  de  su  capital,  pero  jamas  todas 
ellas,  menos  aun  el  capital. 

La  contribucion  debe  ser  fija  y  reconocida. 

La   contribucion   debe  cobrarse   en   el  tiempo  y  el 
mode  mas  oportuno. 

La  contribucion  debe  arreglarse  de  tal  modo  que  la 
diferencia  entre  lo  desembolsado  por  el  contribuyente  y 
lo  ingresado  en  el  Erario  sea  la  menor  posible. 

Es  la  manifestaci6n  6  igualacion  de  los  Ingresos  y 
esos  del  Erario,  en  un  periodo  economico  determi- 



SERIE  CRONOLOGICA  DE  LOS  OBISPOS  DE  QUITO, 

Estos  acontecimientos  reanimaron  de  tal  modoel  es- 
piritu  de  partido,  que  aumento  la  discordiade  familias  j 
puso  el  pais  en  tal  estado  de  alarma  que  no  se  entendian 
entre  si  aun  los  mismos  que  pertenecian  a  un  mism& 

partido.  La  ambici6n,  el  deseo  de  medrar  en  una  re- 
vuelta  se  incite  en  sumo  grado.  Las  opiniones  eran 

tan  variadas,  k  proporcion  de  los  intereses  de  cada  fami- 
milia,  de  cada  individuo.  La  exaltacion,  el  furor,  el 
espiritu  de  venganza  por  resentimientos  particulares  y 
de  familia  se  entronizo  de  tal  suerto,  que  cada  uno  creia 

que  habia  llegado  la  epoca  de  satisfacer  sus  agravios:  en 
fin  el  tiempo  de  las  venganzas  y  de  la  impunidad.  Las 
personas  sensatas  y  previsivas  lloraban  amargamente 
por  las  desgracias  que  infaliblemente  iban  a  sobrevenir. 
Los  padres  de  familia  empezaron  ̂   sentir  la  escasez  y 

aumento  de  precio  en  los  viveres  porque  todo  encareci'6 en  el  acto,  particularmente  los  articulos  que  vienen  de 
Guayaquil,  tan  de  primera  necesidad  como  la  sal,  cacao, 

vino,  y  demas.  En  suma,  el  pais  todo  sintio  una  cons- ternacion  terrible. 

El  9  .a  las  doce  del  dia  pasaban  el  Sr.  Manuel  G6- 
mez  Latorre  con  el  Dr.  Marcos  Espinel  por  la  calle 

en  que  tiene  su  casa  el  General  Barriga;  un  hijo  natu- 
ral de  este  Senor  les  habia  ido  siguiendo  desde  mucho 

antes,  y  tan  luego  como  se  vio  cerca  de  la  casa  de  su 

padre,  acometid  por  la  espalda  al  Dr.  Espinel,  por  su- 
ponerle  participe  en  el  impreso  que  se  publico  el  dia  an- 

terior suscrito  por  Uvillus.  Espinel  que  habia  recibido 

-avisos  anticipados  dc  que  scria  ase5tado,   llevaba  ocul- 



las  un  par  de  pistolas  y  un  punal;  pero  como  iba  descui- 
dado,  sufrio  sin  poderse  defender  dos  palazos  en  la  ca- 
beza  que  le  causaron  dos  grandes  roturas.  Apenas  tuvo 
tiempo  para  sacar  una  pistolay  preparandola  Ja  descargo 
contra  Barriga  quien  creyendose  muerto  cay6  de  espal- 
das;  pero  ya  sea  por  el  aturdimiento  que  a  Espinel  debio 
causar  los  golpes,  6  por  la  precipitacion  con  que  hizo  el 
tiro,  la  bala  no  toco  a  Barriga.  Espinel  entonces  con  la 
pistola  dio  un  golpe  fuerte  en  la  cara  a  Barriga  que  aun 
se  conservaba  caido.  A  las  voces  salio  el  General  Barri- 

ga a  la  ventana,  y  viendo  que  la  discordia  era  con  su  hi- 
jo  natural  y  Espinel,  bajo  precipitadamente  a  la  calle, 
y  cuando  iba  a  lanzarse  sobre  Espinel,  este  sacando  el 

punal  que  tenia  oculto  le  dijo:  contengase  V.  S.  Gene- 
ral porque  si  piensa  ultrajarme,  lo  mato.  Barriga  se 

contuvo,  y  en  lugar  de  decir  algo  a  Espinel,  dirigio  los 
mas  groseros  insultos  al  Sr.  Manuel  Gomez  Latorre, 
quien  le  dijo  otros  de  igual  naturaleza;  y  como  empezo 
a  agolparse  la  gente  a  la  novedad,  el  Sr.  Gomez  tomo 
del  brazo  a  Espinel,  y  regres6  con  direccion  a  la  plaza. 
El  Sr.  Pablo  Villasis,  que  habia  estado  en  su  ventana  a 

la  novedad,  bajo  y  metio  en  su  casa  al  Sr.  Barriga  de- 
jando  asi  imprudentemente  a  Gomez  y  a  Espinel  sin  mis 
compania  que  un  joven  Ozaeta  sobrino  de  Espinel  que 
por  casualidad  estuvo  en  aquel  lugar  6  que  lo  seguia  a 
prevencion.  Al  llegar  a  la  esquina  de  la  plaza,  el  Dr.  Jo- 

se Maria  Mancheno,  que  como  pariente  y  amigo  del  Ge- 
neral Barriga  atraido  por  la  novedad  iba  corriendo  a  la  ca- 

sa, de  que  vio  a  Espinel  se  arrojo  sobre  el  como  un  tigre; 

mas  Ozaeta  le  dio  tan  fuerte  golpe  con  la  pistola  descar- 
gada  que  llevaba  en  la  mano,  que  lo  tendio  de  espaldas 

en  media  calle  y  siguio  su  camino  con  Espinel  que  se  di- 
rigio a  la  Escribania  de  Castrillon  a  dar  parte  al  Juez  2" 

Municipal  que  estaba  en  aquel  oficio,  quien  inmediata- 
mente  inicio  la  sumaria  informacion;  mas  luego  fue  re- 
cusado  de  parte  de  Barriga  suponiendolo  adicto  al  parti- 
do  de  los  Roquistas,  que  asi  Uamaban  al  de  oposicion  al 
Gobierno.  Este  hecho  escandaloso  dio  lugar  a  que  en 
el  momento  se  esparcieran  mil  mentiras.  Corrio  que  el 
Batallon  N'  2",  que  habia  ido  a  lavarse  en  Machangara 
como  acostumbraba  los  sabados,  se  habia  sublevado; 
que  el  pueblo  se  habia  revuelto;  que  los  de  un  partido 
se  estaban  raatando  con  los  del  otro  por  las  calles,  y 
otras  mentiras  alarmantes  que  puso  en  movimiento  toda 



tiendas  y  puertas  de  calie:  en  fin,  fue  una  confusion  la 
ciudad.  El  Juez  de  Letras  avoco  a  si  la  causa,  el  resulta- 
do  se  dira  a  su  tiempo;  pero  es  ocasion  oportuna  de  que 
diga  que  con  este  motivo  se  lian  acalorado  los  animos  y 
que  tanto  los  de  un  partido  como  los  del  otro  andabaa 
bien  armados,  y  que  el  Gobierno  se  mostraba  indiferen- 
le  a  esta  especie  de  anarquia. 

El  13  de  dicho  Marzo  salio  para  Riobamba,  a  hacer 
en  ese  lugar  el  cuartel  general,  el  Batallon  N"  2°  com- 
puesto  de  cerca  de  300  hombres,  y  tambien  la  i"  Compa- 
nia  del  primer  Escuadron  compuesta  de  60  y  tantos  hom- 

bres con  el  General  Ayarza  a  su  cabeza,  de  General  en 
Jefe  de  la  Division.— El  General  Barriga  qued6  ocupan- 
do  la  Comandancia  General.— La  plaza  no  quedo  sino 
con  la  2^  Companfa  de  dicho  Escuadr6n  con  60  hombres 
para  la  guarnicion  de  ella  y  con  una  Compania  de  In- 
fanteria  de  dicho  Batall6n.  El  referido  13  lleg6  correo 
de  Guayaquil  y  con  el  la  noticia  siguiente:  Que  el  Ge- 

neral Urvina  habia  renunciado  el  mando  supremo,  que 
la  asamblea  de  padres  de  familia  habia  nombrado  a  D. 
Diego  Noboa,  quien  habia  nombrado  a  dicho  Urvina  Ge- 

neral en  Jefe  de  las  Armas;  que  habian  hecho  una  acta 
cuya  copia  mandaron  concebida  en  los  terminos  siguien- 
tes: — Que  el  2  de  Marzo  a  consecuencia  de  la  renuncia 
hecha  por  el  General  Urvina  por  medio  de  una  comuni- 
cacion  oficial  dirigida  al  Gobernador  de  la  provincia  y 
de  un  Decreto  dado  por  el  mismo  Urvina  convocando  a 
todos  los  padres  de  familia  y  demas  vecinos  de  aquella 
ciudad  para  que  se  reunieran  a  resolver  el  establecimien- 
to  de  la  Administracion  que  debia  regirlos,  se  reunieron 
en  la  casa  consistorial  e  hicieron  una  acta  con  6  conside- 

randos  que  en  sustancia  se  reducian:  el  1°  A  que  la  Ad- 
ministracion del  Vicepresidente  de  la  Republica  era  ile- 

gal  por  cuanto  estaba  ejerciendo  el  Poder  Ejecutivo  in- 
constitucionalmente  en  virtud  de  una  torcida  interpre- 

taci6n  que  se  habia  dado  a  la  Constitucion.— 2°  Que  el 
Vicepresidente  no  inspiraba  confianza  a  los  pueblos  por 
el  conocimiento  que  estos  tienen  de  su  tendencia  a  la  ar- 
bitrariedad  y  absolutismo,  de  que  ya  habia  dado  prue- 
bas.— 3"  Que  habia  alterado  caprichosamente  la  Ley  de 
Presupuestos.— 4"  Que  se  habia  rodeado  de  al^unos 
hombres  conocidos  por  su  venalidad  y  corrupcion,  y 
por  su  pronunciada  tendencia  a  gobernar  discrecional- 
mente.— ^'^  Que  con  escandalo  sele  habia  visto  destituir 
a  todos   los  Jcfcs  V   Oficialcs   dc  la  plaza  de  Guayaquil 



sin  embargo  de  las  consideraciones  que  merecian  por  sus 

servicios  a  la  causa  de  la  libertad;  y  6"  Que  siendo  pro- 
bable que  se  renovaran  las  intrigas  empleadas  para  frus- 

trar  la  eleccion  de  Presidente  en  la  ultima  Legislatura, 

la  Naci6n  quedan'a  en  la  pr6xima  sin  su  primer  Magis- 
trado. — Por  cuyos  fundamentos  resolvi(5  la  asamblea: 
1°  Que  se  desconocia  la  Administracion  Ascasubi  y  la 
autoridad  de  ella. — 2"  Que  para  sostener  aquel  pronun- 
ciamiento  y  hasta  tanto  se  reuna  una  Convencion,  se 
nombrara  un  Jefe  Supremo  de  aquella  provincia  quien 

podria  extender  su  jurisdiccion  a  las  demas. — ^^  Que  se 
observasen  las  leyes  dictadas  por  los  Congresos  y  por  la 
Convenci6n  de  Cuenca  en  todo  aquello  que  no  se  opu- 
siera  al  pronunciamiento  y  al  nuevo  orden  de  cosas  y  al 
nuevo  regimen  establecido  para  tan  importante  objeto. — 
4"  Que  el  Jefe  Supremo  organizaria  las  fuerzas  publicas 
que  debian  sostener  el  orden  interior  y  exterior,  dictan- 
do  las  providencias  convenientes  al  despacho  de  los  di- 
ferentes  ramos  de  la  Administracion  con  toda  la  autori- 

zacion  necesaria. — 5°  Que  si  la  provincia  de  Manabi  y 
las  del  interior  se  adhiriesen  al  pronunciamiento  de  la 
de  Guayaquil,  el  Jefe  Supremo  nombrado  convocase  una 

Convencion  para  que  se  reformara  la  Constituci6n,  die- 
ra  leyes  utiles  y  eligiera  Presidente  del  Estado.— 6"  Que 
el  Jefe  Supremo  nombrado  presentara  una  accion  de 
gracias  a  los  Jefes,  Oficiales  y  tropa  de  la  guarnicion  por 
su  buena  conducta.— y  7°  En  fin  que  la  asamblea  apro- 
baba  todos  los  actos  del  Jefe  Civil  y  Militar— Urvina.— 
En  seguida  nombraron  para  Jefe  Supremo  al  General 

Elizalde  y  para  su  suplente  al  Sr.  Diego  Noboa  a  quie- 
nes  se  les  hizo  llamar  por  la  asamblea.  El  primero  se 

present6  inmediatamente  y  suplico  se  le  admitiese  la  re- 
nuncia  que  hizo,  ofreciendo  prestar  sus  servicios  c©mo 
soldado  cuando  el  tiempo  del  peligro.  La  asamblea 
despues  de  resistir  por  varias  veces,  admitio  la  renuncia 
■que  hizo  el  Sr.  Elizalde,  y  nombr6  al  Sr.  Diego  Noboa 
quien  presto  el  juramento  sobre  los  Santos  Evangelios, 

despues  de  I0  cual  nombraron  de  suplente  al  Sr.  Gene- 
ral Urvina  quien  lo  renunci6  en  el  acto;  admitida,  re- 

cayo  la  eleccion  en  el  Sr.  Jose  Maria  Caamafio  que  se 
hallaba  ausente  a  la  sazon.— Esta  acta  fue  firmada  por 

muchos  vecinos  de  Guayaquil,  mas  no  por  las  personas mas  notables. 

El  Sr.  Noboa  dio  una  proclama  al  pueblo  y  a  la  tro- 
pa,  que   sc  imprimio   en   Quito,  como  tambien  algunas 
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cartas  particulares  por  las  que  se  manifesto  que  la  revo- 
lucion   no   tenia  el  caracter  de  popular  y  que  solo  era 

El  20  del  mismo  Marzo  lleg6  correo  de  Guayaquil  y 
y  por  el  se  comunicaron  las  noticias  siguientes:  Que  el 
Sr.  Caamano  nombrado  Jefe  Supremo  suplente,  habia 
renunciado. — Que  el  Coronel  Navas,  Comandante  de 
Armas  en  la  provincia  de  Manabi,  habia  decididose  en 
favor  del  orden,  y  que  habia  levantado  un  cuerpo  de 
300  hombres  para  sostener  la  Administracion.  Queen 
Guayaquil  se  habia  publicado  un  papel  impreso  atacan- 
do  fuertemente  la  revolucion  y  a  sus  autores  quienes  no 
habian  podido  popularizarla.— Que  el  Gobierno  Supre- 

mo de  Guayaquil  mandaba  al  Canonigo  Viteri,  comisio- 
nado  a  tratar  con  el  Gobierno  de  Quito,  quien  deberia 

Uegar  dentro'de  tres  6  cuatro  dias, — Varias  cartas  parti- culares comunicaron  noticias  conforme  a  sus  deseos  6 

inclinaciones;  pero  las  personas  respetables  de  esa  pro- 
vincia dijeron  que  si  el  Sr.  Larrea  se  hubiera  encargado 

del  EjecutivG  no  habria  habido  necesidad  de  Conven- 
cion,  de  gastos,  ni  disensiones,  lo  que  manifesto  que  la 
revolucion  habia  tenido  su  origen  en  la  odiosidad  a  la 
Administracion  Ascasubi. 

El  27  Uego  el  Canonigo  Viteri  enviado  por  el  Jefe 
Supremo  de  Guayaquil.  Su  objeto  fu^  insistir  en  que 
se  reuniese  una  Convencion  fundandose  en  los  mismos 

motivos  que  ya  se  han  expresado  antes,  y  con  la  amena- 
za  de  que  si  el  Gobierno  no  convenia,  seharia  la  guerra, 

6  se  separaria  Guayaquil.  Bien  es  verdad  que  en  la  co- 
municacion  que  trajo  del  Sr.  Noboa  dirigida  al  Vicepre- 
sidente  no  constaba  tal  amenaza;  pero  el  lo  dijo  priva- 
damente  y  lo  dijeron  todas  las  cartas  que  por  el  correo 
vinieron  de  Guayaquil,  entre  ellas  varias  de  personas 

muy  respetables  por  las  que  aseguraban  que  si  el  Sr.  La- 
rrea se  hubiera  encargado  del  Ejecutivo,  todo  se  habna 

transigido  amistosamente.— Por  el  mismo  correo  vinie- 
ron varios  impresos  de  Cuenca  por  los  que  manifesta- 

ban  los  cuencanos  que  jamas  se  opondrian  a  los  princi- 
pios  proclamados  por  sus  hermanos  de  Guayaquil  y  que 
la  protesta  que  en  contrario  habia  dirigido  al  Gobierno 

el  Concejo  Municipal  de  aquella  ciudad  era  la  obra  ex- 
clusiva  de  cuatro  empleados  adulones.— Todo  esto  iba 
aumentando  los  conflictos  del  Gobierno,  y  haciendo  te- 
mer  un  cheque  entre  las  provincias  inevitable. 

A  los  cinco  dia?  hizo  el  Cobierno  regrcsur  al  Cano- 



nigo  Vlteri  sin  contestacion,  porque  ya  la  habia  dado 
por  el  correo,  reducida  a  que  no  le  era  facultativo  convo- 
car  una  Convencion,  y  que  ratificaba  la  protesta  de  que 
reunin'a  un  Congreso  extraordinario  para  que  reformara la  Constitucion   en   la  forma  conveniente;  la  contesta- 

cion se  publico  por  la  imprenta  y  contenia  fundamentos 
muy  poderosos. 

El  5  de  Abril  vinieron  de  Manabi,  por  el  camino  de 
Quevedo,  dos  postas  mandados  por  el  Coronel  Nabas 
quien  comunicaba  al  Gobierno  que  habia  reunido  300 
hombres  voluntarios  para  sostenerlo,  y  que  si  no  habia 
puesto  mas  era  por  falta  de  armas,  y  el  9  del  mismo  por 
el  correo  se  tuvo  la  noticia  de  que  el  General  Urvina 
habia  salido  de  Guayaquil  con  una  Division  a  batir  a 
Nabas  que  habia  ocupado  a  Daule. 

El  Gobierno  mando  por  el  camino  de  Quevedo  a 
Manabi  con  pliegos  a  un  oficial  Fiz6n  con  otros  dos  ofi- 
ciales,  Burbano  y  Vascones;  el  primero  antiguo  vetera- 
no  encontro  que  el  Canonigo  Viteri  habia  emprendido 
su  viaje  por  este  camino,  y  le  hizo  regresar  amenazando- 
le  fusilarlo  si  no  regresaba.  Atemorizado  Viteri  regreso 
fl  Latacunga  de  donde  tomo  el  camino  comun.  No  se 
pudo  saber  que  objeto  llevaba  el  Canonigo  de  Guayaquil 
que  tantos  temores  manifesto  al  venir,  en  haber  tornado 
furtivamente  la  via  de  Manabi. 

El  24  de  dicho  Abril  llego  el  correo  y  con  el  la  noti- 
cia de  que  el  Coronel  Nabas,  porque  trataban  de  pro- 

nunciarse  6  se  habian  pronunciado  algunos  vecinos  de 
Manabi,  habia  preso  al  Gobernador  y  a  otras  personas, 
y  que  muchas  habian  escapado  mediante  la  fuga.  Una 
carta  del  Dr.  Gabriel  Moncayo,  que  estaba  en  esa  provin- 
cia  de  Juez  de  Letras  y  que  era  uno  de  los  sostenedores 
del  Gobierno,  hizo  saber  este  acontecimiento;  pues  habia 
sido  uno  de  los  profugos  con  direccion  a  Esmeraldas,  a 
donde  pedia  le  mandaran  recursos.  Este  acontecimien- 

to hizo  conocer  que  la  opinion  de  los  manabitas  no  es- 
taba tan  pronunciada  en  favor  de  la  Administracion  As- 

El  12  de  Mavo,  con  motivo  de  haber  invadido  a  Bo- 
gota el  colera  as'iatico,  se  traslado  a  la  Virgen  Santisima de  Mercedes  en  procesion  solemne  y  muy  concurrida  de 

su  iglesia  a  la  de  la  Catedral  para  hacerle  alii  una  nove- 
na.  La  idea  de  que  podia  venir  esta  horrible  epidemia 
a  Quito  tenia  a  su  vecindario  en  una  consternacion  te- 

rrible, pues  despues  de  haber  devastado  Cartagena  y  las 



demas  provincias  del  Norte  de  la  Nueva  Granada,  por  el 
ultimo  correo  se  comunico  queen  Bogota  en  tres  dias 
habian  muerto  ciento  cuarenta  personas. 

El  24  de  Mayo  dia  senalado  por  la  Ley  para  las 
asambleas  parroquiales,  empezaron  las  elecciones  de  un 
modo  borrascoso;  de  uno  y  otro  partido  hubo  mucho 
calor  y  empeno  y  en  algunas  parroquias  aiin  varies  dis- 
gustos;  pero  lo  mas  notable  fue  que  los  floreanos  con 
el  mayor  descaro  y  arrogancia  quisieron  dominar  en  las 
elecciones,  votando  y  ganando  votos  en  favor  del  parti- 

do del  Gobierno.  Esto  produjo  un  gran  disgusto  en  el 
pueblo,  porque  empezo  a  concebir  conatos  floreanos  aun 
en  el  mismo  Gobierno  por  haber  este  hecho  causa  co- 
mun  con  ellos  en  las  elecciones  en  consecuencia. 

El  8  de  Junio  Ueg(3  posta  del  Gobernador  del  Chim- 
borazo  comunicando  que  el  6  por  la  noche  se  habia  pro- 
nunciado  el  Batallon  N°  2°  con  el  Coronel  Nicolas  Ver- 
naza  y  el  Escuadr6n  N°  1°  que  lo  comandaba,  en  favor 
de  la  Convencion  proclamada  por  la  provincia  de  Gua- 

yaquil, y  sometiendose  al  Jefe  Supremo  que  existia  en 
aquella  ciudad;  que  el  General  Ayarza  quedaba  preso 
junto  con  el  Sargento  Mayor  Daniel  Salvador,  a  quie- 
nes  iban  a  mandarlos  para  Guayaquil. 

El  9  lleg6  la  noticia  de  que  el  canton  de  Ambato 
se  habia  pronunciado  por  lo  mismo,  y  que  habia  recibi- 

do  un  piquete  de  Caballeria  mandado'  de  Riobamba  pa- ra sostener  tal  pronunciamiento  y  el  9  que  habia  hecho 
lo  mismo  Latacunga. 

El  10  a  las  8  de  la  mafiana  se  pronuncio  en  su  cuar- 
tel  en  Quito  la  guarnicion  de  la  plaza,  compuesta  de  una 
Compania  de  Caballeria,  del  primer  Escuadron,  de  una 

Compania  de  Infanteria  del  2°  Batall6n  y  de  otra  de  Mi- 
licias  de  Tabacundo  que  la  habia  traido  el  Gobierno. 
El  pronunciamiento  tenia  el  mismo  objeto.  Sacaron 
canones,  pusieron  guardias  en  las  esquinas,  y  la  tropa 
toda  se  concentre  en  el  cuartel.  A  las  10  del  dia  asomo 

el  Presbilero  Noboa  cura  de  San  Bias,  seguido  de  algu- 
na  gente  y  se  dirigio  al  Concejo  Municipal,  en  donde 
encontro  que  se  habian  ya  reunido  los  Municipales  con 
el  objeto  de  pasar  una  comunicacion  al  Sr.  Gobernador 

de  la  provincia  para  saber  si,  en  virtud  del  pronuncia- 
miento, el  Concejo  debia  cesar  en  sus  funciones.  En 

este  estado  recibieron  un  recado  del  Coronel  Pachano 

que  se  habia  puesto  a  la  cabeza  de  la  Conipafiia  de  Ta- 
bacundo v.  del  Coronel  Staccv   lanih.is  rctir.uios)   qiiL-   se 
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habia  puesto  A  la  cabeza  de  la  del  N"  2",  que  si  no  se  di- 
solvia  el  Concejo,  en  el  momento  ellos  lo  disolverian; 
con  lo  que  levantaron  la  sesion,  y  la  reunion  conducida 
por  el  Dr.  Noboa  se  apoder6  del  local,  A  hacer  un  pro- 
nunciamiento  popular.  En  efecto,  presididos  por  el  Sr. 
Dr.  Jose  Felix  Valdivieso  y  otras  personas,  hicieron  una 
acta  concebida  en  los  terrriinos  siguientes: — "1°  Que  ge- 
neralizado  el  grito  de  regeneracion  politica  dado  en  la 
provincia  de  Guayaquil  y  convencidos  por  otra  parte  de 
que  el  Gobierno  no  podia  continuar  su  marcha  consti- 
tucional  por  los  obstaculos  insuperables  que  se  le  ban 
presentado,  sin  embargo  de  haberse  conducido  con  un 
patriotismo  y  probidad  que  nada  ban  dejado  que  desear, 
a  la  mayoria  sensata  de  la  Nacion:  2°  Que  si  no  se  se- 
cundara  ese  grito  de  Guayaquil,  se  exponia  la  Repiiblica 
a  los  horrores  de  la  anarquia  y  a  los  desastres  de  la  gue- 
rra  civil,  que  debe  evitar  A  todo  trance  el  verdadero  pa- 

triotismo: 3°  Que  parece  llegado  el  tiempo  de  promo- 
ver  una  verdadera  reconciliaci6n  de  los  partidos,  como 
el  principio  vital  de  la  paz  y  progreso  del  pais. — Acor- 
daron: — 1°  Uniformar  los  votos  con  sus  hermanos  de 
Guayaquil  reconociendo  por  Jefe  Supremo  provisorio 
de  la  Republica  al  Sr.  Diego  Noboa,  nombrando  Jefe 
Superior  Politico  y  Militar  del  Distrito  de  Quito  al  Sr. 
Dr.  Jose  Javier  Valdivieso,  y  suplente  al  Sr.  Jose  Ma- 

nuel Jijon,  con  amplias  facultades  para  afianzar  la  segu- 
ridad  publica  entre  tanto  venga  a  esta  Capital  el  Excmo. 
Sr.  Jefe  Supremo  provisorio  a  convocar  la  Convenci6n 
Nacional,  y  dictar  todas  las  medidas  conducentes  a  la 
regeneracion  del  pais;  y  2°  Que  sigan  en  observancia 
la  Constitucidn  y  leyes  de  la  Republica  en  todo  lo  que 

no  se  opongan  a'l  objeto  de  este  pronunciamiento."  En consecuencia,  presto  el  Sr.  Valdivieso  el  juraraento  de 
estilo  ante  la  misma  asamblea,  y  se  hizo  cargo  del  des- 
pacho.  Nombr6  de  Secretario  General  al  Sr.  Carlos 
Aguirre  y  de  Gobernador  al  Sr.  Pablo  Villasis.— Lo  sin- 

gular en  todo  esto  fue  que  se  decia  publicamente  que  el 
mismo  Gobierno  Vicepresidencial,  habia  dirigido  y  dis- 
puesto  estos  pronunciamientos  con  el  objeto  de  afianzar 
el  partido  en  favor  del  Sr.  Diego  Noboa  para  Presidente 
de  la  Republica  en  las  proximas  elecciones  que  debia 
hacer  la  Convencion. — Tan  extrana  conducta  no  tiene 

ejemplo  en  la  historia,  y  por  lo  mismo  fue  increible.— Los  resultados  lo  diran. 

(CoHtifiUiirii). 
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Derecho. — Facultad  de  hacer  algo,  de  gorar,  de  dispo- 
ner,  de  reivindicar,  ya  que  esta  facultad  naturalmente  resulte  de 
las  relaciones  establecidas  entre  las  personas,  ya  sea  que  se  la 

obtenga  por  el  "Pacto  social,"  6  per  leyes  positivas,  6  per  con- 
venciones  individuales:  Derechos  del  hombre  en  sociedad:  Tra- 

tado  de  los  derechos  y  de  los  deberes. — Derecho  de  hospital!, 
dad:  Derechos  imprescriptibles  e  inalienables: — Reconocer,  ga- 
rantir,  ceder,  transfcrir,  rcvindicar  derechos,  etc.,  etc. 



Es  tambien  el  conjunto  de  principios  que  rigen  las  relacio- 
nes  de  los  hombres  entre  sf,  y  que  determinan  lo  que  estos  pue- 
den  y  lo  que  deben  hacer,  para  no  violar  la  justicia. 

Conjunto  de  ciertas  leyes  escritas  6  no  escritas.  Distinguir 
el  hecho  del  derccho.  Estudiar  el  derecho,  saberlo,  es  en  Juris- 
prudencia,  la  ciencia  de  las  leyes. — Seriede  estudios  que  tiene 
por   objeto   el   conocimiento  de  las  leyes  y  de  la  Jurisprudencia. 

Derechos  del  mas  fuerte,  derecho  de  la  fuerza,  poder  opre- 
sivo  que  se  procura  por  la  fuerza  bruta. 

En  Moral  y  Jurisprudencia,  derechos  adqniridos,  son  los  que 
el  hombre  se  proporciona  a  si  mismo,  a  virtud  de  sus  propios 

hechos,   6   que  le  han  sido  otorgados  por  contratos  6  convencio- 

Derecho  es  slnonimo  de  lo  jiisto.  En  efecto,  no  es  otra  cosa 
que  la  norma  establecida  en  virtud  de  la  justicia,  6  mejor,  es  la 
justicia  misma  convertida  en  ley,  verdadero  poder  moral,  fuente 

de  obligaciones,  autoridad  propiamente  dicha.  La  justicia  se  re- 
fiere  a  la  esencia  misma  de  las  cosas,  y  las  considera  tam- 

bien en  sus  i-elaciones  con  el  bien  social;  puede  el  derecho  algu- 
na  vez  encontrarse  en  pugna  con  la  justicia,  si  lo  ha  dictado  un 
poder  mal  aconsejado  6  tiranico. 

Etiuiologicainente — En  todas  las  lenguas  Aryanas,  las 

nociones  de  verdad  y  de  justicia  se  vinculan  en  la  de  rectitud,  sien- 
do  la  linea  derecha  6  recta  mirada  como  un  simbolo  del  bien. 

Por  esto  es  que  del  sanscrito  arbu,  derecho  en  !o  fisico  y  moral, 
se  deriva  arg/ita,  derechura,  hohestidad.  y  arguya  honradez. 

En  el  idioma  Zend  se  advierte  otro  tanto.  con  la  rai'z  raz  6  eres, 
cstar  derccho,  etc..  etc.  Hacemos  caso  omiso  de  las  palabras  ana- 

logas  del  latin  rego,  regnla,  rectus,  directus.  Lo  mismo  se  ob- 
serva  tambien  en  las  leguas  neo-latinas,  en  que  las  pablabras 
droit,  droite,  frances.  italiano  diritto  provienen  del  latin  directus, 

cuya  raiz  es  identica  a  la  de  las  palabras  "iranianas."  Otro 
tanto  acontece  en  las  eslavas  y  gtrmanicas;  (Larousse-Grand 
Dictionnaire). 

Jiriclicaanenle.— Como  ya  lo  hemos  notado  la  palabra 

Derecho  tiene  innumerables  acepciones;  lo  cual  sin  duda  provie- 
ne  de  la  relativa  pobreza  de  nuestro  idioma;  pero  esto  mismo 
revela  cuanta  es  la  importancia  del  Derecho  en  Jurisprudencia. 
Cada  una  de  e.sas  acepciones  designa,  cuando  menos,  algunas  de 

las  diferentes  faces  con  que  se  presenta  tan  imprescindible  ele- 
mento  social;  reunidas  todas  por  la  comprension  de  nuestra  m- 
teligencia,  tendremos  entonces  wn  exacto  conocimiento  de  lo  que 
es  el  Derecho,  no  solo  en  su  esencia  misma,  sino  tambien  en  su 

destino  social  y  en  los  resultados  que  por  el  se  producen.  "o^ 
tank),    poJcmos  a.scgurar  qnc  el  D.-rcchu  cs  d  la  vcz,  ̂ V>'^^"'  ̂ '^ 



norma  dc  lo  justo  y  la  realizacion  de  lo  justo,  por  la  adecuada 
atribudon  de  lo  que  a  cada  uno  exactamente  corresponde,  dadas 

su  naturaleza  especi'fica  y  las  circunstancias  en  que  se  despliega la  actividad  humana. 

Parece  que  Aristoteles  habia  perfectamente  caracterizado  el 
■Derecho,   bajo  el  doble  punto  de  vista  en  que  se  nos  manifiesta, 

filosofo  emite  el  razonamiento  que  con  deslumbrante  brillo  ex- 
presa:  "inconsciente  e  instintivainente  la  naturaleza  impulsa  a 
todos  y  a  cada  uno  de  los  hombres  a  la  asociacidn  politica:  El 
primero  que  la  constituye  presta  un  servicio  inmenso;  puesto 
que,  si  el  hombre  Uega  a  la  perfeccion  de  que  es  capaz  es  el 
primero  de  los  seres  vivientes;  pero  sera  el  ultimo  cuando  exista 
sin  leyes  y  justicia.  Pin  efecto,  nada  mas  monstruoso  que  la  in- 
justicia  armada,  pero  el  hombre  ha  recibido  de  la  naturaleza  las 
armas  de  la  virtud  y  sabiduria.  que  debe  sobre  todo  emplearlas 
para  sojuzgar  sus  malas  pasiones.  Sin  virtud.  sera  el  ser  mas 
perverso  y  feroz  que  exista,  no  acatando  sino  los  arrebatos  bru- 
tales  del  amor  y  del  hambre.  ''La  justicia  es,  pues,  ima  necesidad 
social,  por  cuauto  el  Derecho  es  la  norma  de  la  asociacion  politica, 
y  la  decision  de  lo  justo  es  lo  que  constituye  el  Derecho^  Nada 
mas  cierto.  Igual  con  todos  los  seres  organizados,  le  instan  al 
hombre  necesidades  fisicas  que  debe  satisfacerlas  so  pena  de  mo- 
rir;  Pero  a  mas  de  las  necesidades  fisicas,  es  acosado  tambien 
por  necesidades  morales.  Por  otra  parte,  a  diferencia  de  todos 
los  demas  seres  organizados,  no  es  fatalmente  impulsado  por  el 

instinto;  hay  en  el  una  personalidad  inteligente  y  libre  que  sur- 
ge de  la  razon  y  de  si  misma,  y  que,  en  consecuencia,  puede 

darse  cuenta  de  sus  actos  y  declararse  por  el  los  re<tponsable. 
Aiiadase  que  el  hombre  ha  sido  creaJo  para  vivir  en  sociedad 
con  sus  semejantes;  en  ella,  su  personalidad  y  todo  cuanto  la 
atane  deben  ser  protegidos.  Tal  proteccion  se  confiere  al  poder 
publico,  pera  en  el  conflicto  del  hombre  con  otro  hombre,  en  la 

pugna  de  dos  6  mas  opuestos  intereses,  ,)c6mo  decidin'a  ese  po- 
der, cual  seri'a  su  guia  y  norma  de  conducta?  Evidentemente, 

lo  que  sirve  de  guia  a  todos  los  hombres:  la  razon.  Sus  dccisio- 
nes  consistiran  en  el  pleno  reconocimiento  de  lo  que  corresponde 
a  ambas  partes,  es  decir.  de  lo  que  es  justo. 

De  esta  manera,  el  Derecho,  considerado  en  si  mismo,  es  la 

lo  ha  dicho  Bossuet;  pero  la  razon  aplicada  a  lastt*l«dones  de 
los  hombres  entre  si,  es  lo  que,  definiendo  el  Derecho,  expresa  per- 

fectamente Montesquieu:  "La  razon  humana  en  cuanto  gobierna 
el    mundo."     Por    lo   mismo,  sus   decisiones.  en  el  orden  de  los 
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den  de  las  relaciones  de  los  hombres  entre  si  la  razon  determina 

lo  Justo,  es  decir,  atribuyendo  exactamente  lo  que  a  cada  uno 
corresponde.  Con  sobrada  razon  Aristoteles  dijo:  que  la  deci- 

sion de  io  Justo  es  lo  que  constituye  el  Derecho;  en  otros  termi- 
nos,  que  lo  Justo  es  la  esencia  misma  del  Derecho,  es  decir,  que 
el  Derecho,  considerado  en  si  mismo,  es  lo  que  es  Justo;  lo  Justo 
en  si  mismo,  y  por  consiguiente,  al  mismo  tiempo,  la  norma  y 
inedida  de  lo  Justo.  Por  cuanto,  manifiesta  lo  justo,  lo  exacto, 
es  Derecho,  es  regla,  es  norma,  como  lo  indica  su  etimologia, 
directus,  directio  (directo,  direccion)  (i). 

II 

Derecho  Romano. — Tomada  la  palabra  derecho  (Jus), 
en  su  acepcidn  mas  positiva  y  tecnica,  como  un  sistema  de  le- 
yes  del  mismo  genero,  estambien,  un  conjunto  de  reglas  impues- 
tas  por  una  fuerza  externa  y  que  rigen  las  relaciones  de  los  hom- 

bres entre  si.  Los  Romanos  mas  pronto  que  otros  pueblos,  lo 
distinguieron  de  las  leyes  religiosas,  concernientes  a  las  relacio- 

nes del  hombre  con  la  Divinidad  (fas)  (2),  y  a  su  vez  alcanza- 
ron  a  vislumbrar  su  separacion  de  la  moral,  cuyos  preceptos, 
considerados  como  que  no  interesan  sino  al  bien  en  general,  son 
linicamente  obligatorios  ante  los  fueros  de  la  conciencia.  Non 
omne  quod  lic£t  honestum  est,  ha  dicho  Paulo.  Sinembargo,  des- 
lindar  el  derecho  de  la  Moral,  ha  sido  en  todo  tiempo  cuestion 
muy  ardua  aiin  en  las  regiones  de  lo  especulativo;  en  lapractica, 
debio  en  Roina  confundirse  tanto  mas  el  dereclio  con  la  Moral, 

cuanto  su  legislacion  fue  en  sus  comienzos  exclusivamente  con- 
suetudinaria.  Tambien  entre  los  Romanos,  forzosamcnte  ha 
debido  mezclarse  el  derecho  con  la  religion,  mientras  los  poderes 
politico  y  religioso  permanecieron  reunidos  en  unas  mismas 
manos. 

En  el  terreno  verdaderamente  filosdfico  el  derecho,  la  reli- 

gion y  la  moral  pueden  compararse  a  tres  ci'rculos  de  diferentes 
magnitudes,  cuyos  radios  son  concentricos;  no  pudiendo,  por  tan- 
to,  jamas  hallarse  en  pugna  el  derecho  con  la  moral  6  con  la  reli- 

gion, 6  viceversa. 

HI 

Definiciones.— A  la  influencia  tradicional  de  ese  pasado, 

(I)  LAfoasse.— Grand  dictionnaire  universel.     V.  la  palabra  </w//. 
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debe  sin  duda,  atribuirse  la  confusion  casi  constante  que  hacen 
tie  esas  tres  esferas  los  jurisconsultos  Romanos  mas  modernos  en 
sus  definiciones  y  preceptos  generales,  haciendo  de  estas  el 
preanibulo  obligatorio  en  sus  exposiciones  de  Jurisprudencia. 
La  enutneracion  de  los  preceptos  del  derecho  principia,  por  el 
deber  de  vivir  honestamente:  Juris  praccepta  sunt  hace:  honcste 
vivere,  altcruvt  uon  laedere,  suuni  cuique  tribuere,  expresa  Ul- 
piano. — La  definicidn  del  derecho  como  el  arte  del  bien  y  de  la 
equidid:  Celsocitado  por  Ulpiano.yVw  est  ars  acqui  ct  boni. — La 
definicidn  de  la  ciencia  del  derecho  abraza  a  la  vez  las  cosas  di- 

vinas  y  humanas:  \}\\>\'Ax\o,  juris  pnidcntia  est  dii'inarum  atque 
humanaruJH  rerum  notitia,  justi  atque  injusti  scieutia.  La  de  la 
justicia  por  el  m\9,vc\o  awX.ox:  justitia  est  constans  et perpetua  vo- 

luntas jus  suum  cuique  tribuendi:  la  firme  y  persistente  voluntad 
de    dar    a   cada    uno  lo  que  se  le  debe,  atentas  su  naturaleza  es- 

definicidn  verdaderamente  filosofica,  y  que  porlo  mismo  subsiste 
entre  nosotros.  No  nos  fuera  excusable,  hoy  en  dia,  la  igno- 
rancia  de  estas  formulas  que  se  han  vuelto  proverbiaics,  cuyo 
principal  merito  pudiera  consistir  en  el  de  recordarnos  que  al 
cabo  de  tantas  fluctuaciones,  llegaron  los  Romanos  a  obtener 
una  nocion  en  realidad  cientifica  de  un  derecho,  distinto  de  la 
religion  y  de  la  moral. 

definiciones  y  maximas,  guardan  muchas  divisiones  del  derecho, 
segiin  la  materia  que  las  diversifica,  y  que  son  de  bastante  im- 
portancia.  Las  principales  son  la  division  en  Derecho  civil,  en 
Derecho  de  gentes  y  Derecho  natural,  la  division  en  Dcrech*) 
escrito  y  no  escrito,  y  la  de  Derecho  Publico  y  Trivado. 

BiTlKioiies. — Derecho  civil  (jus  civile)  cs  el  propio  y  ca- 

ciudadanos:  en  Roma,  fue  el  exchisivo  de  sus  conciudadanos, 
ellos,  y  solo  ellos  podian  gozar  y  prevalerse  de  el:  Gayo:  Quod 
quisque  populus  ipse  sibi  jus  const ituit,  id  ipsius  propriurn  estcivi- 
tatis  vocaturque  jus  civile  quasi  jus  proprium  civitatis. 

El  Derecho  de  Gentes  (jus  gentium)  es,  en  su  significacidn 
mas  precisa,  el  derecho  que  se  aplica,  en  el  Estado  Romano,  a 
los  ciudadanos  y  extranjeros;  adviertase,  ad'^mas,  que.  en  un 
sentido  mas  amplio,  e;*  el  derecho  que  hallandose  identico  en 
todos  los  pueblos,  seria,  en  consecnencia.  comtin  a  todos  los 
hombrcs. — Gavo:    Quod  vcro  natural  is  ratio  inter  omnes  hoiniucs 



constitnit,  id  apiiJ  ontncs  p:>piilos  pcracque  custoditur  vocatiirquc 
jus  gentium. 

Derecho  natural  (jus  natitJ'aec,  uaturah)  aiiadido  por  algu- 
nos  autores.  es,  para  ciertos  de  ello.s.  im  derecho  ideal,  algo  ana- 
logo  al  que  es  comuti  de  to  Jos  los  hombres.  y  que  se  designo 
coil  el  nombre  de  Djrecho  de  Gentes;  para  los  otros,  es  un  de- 

recho comiia  de  todos  los  seres  animados,  asi  como  el  Derecho, 
de  Gentes  es  a  todos  los  hombres  y  el  civil  a  todos  los  ciudada- 
nos. — Ulpiano:  jus  iiaturale  est  quod  uatnra  omnia  animalia 
doeuitt:  nam  jus  istud  non  humani  generes  proprium,  sed  omnium 
animalium .  .  . .  commune  est.  Hinc  descenditt  maris  atque  femina 
conjunctio  quam  nos  matrimonium  appel/amus,  hinc  liberorum 
procreatio,  hinc  educatio. 

En  la  forma  mas  pura  y  cientifica,  la  division  circunscrita  a 
los  dos  primeros  tcrminos  corresponde  a  la  distincion  de  las  ma<5 
antiguas  leyes,  creadas  en  un  principio  para  los  ciudadanos  tan 
solo,  y  luego  despues,  creadas  tambien  para  decidir  las  relacio- 
nes    de   los    ciudadados  y  extraiijeros,  admitidos  a  la  proteccion 

El  Derecho  escrito  (jus  seriptum)  y  el  no  escrito  (jus  non 
scriptuw),  difieren  por  la  nianera  especial  de  su  formacion.  y  no 
por  el  hecho  material  de  la  escritura,  como  pudiera  por  alguien 
imaginarse.  El  jus  sci-iptum  es  el  que  emana  de  uno  de 
los  poderes  piiblicos  que  tiene  la  facultad  de  legislar,  y  que  or- 
dinariamente  se  promulga  por  escrito;  el  jus  non  seriptum  es  el 
derecho  especial  introducido  insensiblemente  por  el  uso,  por  los 
habitos.  por  las  costumbres,  y  que,  en  consecuencia,  se  ha  creado 

racter    por   haber    sido    materia    de    una    redaccion  individual  o- 

Mas  importante  es  la  distincion  que  hicieron  los  Romanos. 
aceptada  en  el  derecho  moderno,  en  publico  (jus  publicum)  que 
determina  la  organizacion  de  los  poderes  piiblicos  y  las  relacio- 
nes  de  los  particu lares  con  el  I^stado,  y  privado   (jus  prrivatum), 

Hujus  stiidii  dune  sunt  pssitiones.  publicum  et privatum.  Publi- 
cum jus  est,  quod  ad  statu m  rei  Romauae  spectat.  pnvatum  quod 

ad  singulorum  utilitatem  pertiuet.  Esta  division  es  tanto  nias 
indispensable  rctenerUi,  cuanto  por  una  inveternda  constumbre 
se  restringe  la  ordinaria  ensefianza  del  Derecho  Romano,  a  sola 
una  parte  de  el.  a-l  Derecho  privado,  agregandole.  si,  algunas 
materias    que,  una  mas  rigurosa  clasificacion  atribuycra  al  Dere- 



'  el  procedimiento  criniir 

e  sondeDerechdPublicc 

Sii  iitilidad  c  iiMportaiicia.— Determinada  asi  la 
materia,  el  estudio  del  Derecho  priv^ado  Romano  suscita  una  di-^ 
ficultad  que  no  surgiiia  del  estudio  de  ningun  derecho  eu  vigen- 
^ia,  por  su  inmediata  y  constante  aplicacidn  en  la  practica:  Cual 
puede  ser  la  utilidad  e  importancia  de  una  legislacion  ya  feneci- 
da?  Para  resolver  esta  cuestion  se  asigna  al  estudio  del  Dere-i 
cho  Romano  tres  intereses  principalcs,  sobre  los  que  debemos, 
dilucidar  por  separado,  por  ser  de  una  importancia  muy  diversa. 

i'.'  El  campo  en  el  cual  se  defiende  y  sostiene  con  mas 
ahinco  al  Derecho  Romano,  cs  el  de  la  utilidad  que  para  el  ejer- 

cicio  profesional  presta  a  los  "hombres  de  la  ley,"  suministran- 
doles  un  inmenso  caudal  de  comprension  para  la  exacta  y  posi- 
tiva  inteligencia  de  las  leyes  modernas. 

Nuestros  codigos  son  el  resultado  de  una  fusion  producida 
en  Europa,  entre  el  sistema  que  se  adoptd  por  los  paises  cenidos 
al  derecho  escrito,  Derecho  Romano,  y  el  sistema  de  los  paises 
regidos  por  el  derecho  consuetudinario  (no  escrito),  en  que  el 
mismo  Derecho  Romano  era  aceptado  y  acogido  como  derecho 
supletorio.  De  ahi  se  infiere  la  imposibilidad  de  comprender  el 
verdadero  espiritu  de  nuestras  leyfs,  sin  tener  pleno  y  previo 
conociiniento  de  las  fuentes  de  donde  enianan,  Tal  opinion  fue 
de  los  autores  del  Codigo  PVances  y  de  sus  primeros  comenta- 
dores.    tales   como    Gary,    Portalis.  Merlin,  etc..  y  se  debio  tarn- 

dio  del  Derecho  Romano.  Pero  esta  causal  no  la  juzgamos 
como  la  mas  decisiva,  puesto  que  con  mayor  razon  nos  indujera 

ella  a  estudiar  y  penetrarnos,  no  tanto  del  trrt/rt/^/^era  Derecho 
Romano,  cual  la  critica  moderna  ha  podido  descubrir  )  aquilatar 

del  conjunto  de  los  monumentos  que  nos  han 
nto  del  Derecho  Romano  en  la  forma  y  manera  es- 
le  fue  entendido  por  los  autores  de  nuestras  legisla- 
indudable  que  en  el  caso  de  que  Pothier,  por  ejem- 

e  Roma,  la  del  verdadero  Derecho;  y  sin  embargo. 
estara  embebida  por  el  Codigo  Frances.  De  igual 

Don    Andres    Bello   crr6  en  la  inteligencia  de  algiin 
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punto  de  derecho,  y  fue  tal  error  aceptado  por  el  Codigo  Chile- 
no  y  reproducido  en  el  nuestro,  tendremos  identico  resultado. 
Un  estudio  de  estos  autores,  fiiera  aiin  mas  adecuado  y  fecundo 
para  la  recta  comprension  de  nuestras  leyes  positivas;  pero  poco 
tendria  de  comun  con  el  estudio  propiamente  cientifico  de  la  le- 

2?  Con  mayor  acierto  se  defiende  que  el  estudio  del  Dere- 
cho Romano,  ofrece  para  los  jurisconsultos  una  utilidad  practica 

menos  directa,  en  verdad,  mas  siempre  rigurosamente  practica, 
no  por  cuanto  ese  estudio  produzca  el  inmediato  conocimiento 
de  las  leyes  vigentes,  sino  en  cuanto,  perfecionado  el  criterio  ju- 

n'dico.  nos  induce  a  entender  mejor  esas  mismas  leyes  y  cuales- 
quiera  otras.  El  analisis  de  las  discusiones  de  los  jurisconsultos 
romanos    es    una  excelente  escuela  de  luminosos  razonamientos; 

,tambien  porque  esas  controversias  recaen  sobre  materias  y  pun- 
tos  no  extranos  a  nuestras  leyes,  aiin  cuando  nuestro  modo  de 
vivir  ordinario  sea  en  extremo  diverso.  El  ingenio  que  se  ha 
rompido  en  el  arduo  ejercicio  de  tan  aridas  argumentaciones, 

dominara  con  poderio  inconmensurable  todo  genero  de  dificulta- 
des  concretas.  De  ahi  que  se  infiera  que  el  estudio  del  Derecho 
Romano,  tenga  para  la  instruccion  juridica  las  mismas  ventajas, 
que  el  estudio  de  las  lenguas  muertas  para  toda  instruccion  que 
se  levante  de  la  esfera  vulgar.  No  hay  ejercicio  dealectico  por 

esteril  que  parezca.  que  a  la  inteligencia  no  la  desenvuelva,  vi- 
gorice,  afine  y  aguce.  Ningiin  derecho  mas  propio  que  el  Ro- 

mano para  semejantes  labores  de  encumbramiento  intelectual, 

no  tanto  por  ser  fruto  del  prodigioso  genio  de  sus  jurisconsul- 
tos, sino  por  circunstancias  muy  varias  y  diversas  provenientes 

de  su  Historia  general,  por  sus  sistemas  de  procedimiento  judi- 
cial en  la  Republica  y  en  la  primitiva  epoca  del  Imperio,  por 

ciertas  cualidades  y  tambien  hasta  por  algunos  defectos  del  es- 
piritu  romano.  Admirados  contemplamos  en  el  horizonte  de  la 
mas  pura  tecnologia  al  Derecho  Romano,  como  el  monumento 

mas  perfecto  de  Dialectica  que  ha  podido  producir  el  entendi- 
miento  humano  en  una  larga  serie  de  generaciones  predilectas. 

3?  Con  todo,  el  merito  primordial  y  decisivo  de  ese  estudio 

no  existe  alii  para  nosotros,  que  lo  consideramos  para  la  educa- 
cion  historica  como  el  medio  mas  absolutamente  incomparable. 

Las  leyes  difieren  segun  los  tiempos  y  lugares.  En  Derecho 
como  en  el  arte,  Literatura,  religion,  cada  nacionalidad  tiene  su 
caracter  en  una  epoca  dada;  mas  el  progreso  juridico  alcanzado 
por  un  pujeblo,  en  un  dia  de  su  existencia,  de  igual  modo  que  su 
progresion  religiosa,  literaria  y  artistica,  no  pueden  ser  jamas  el 
producto  del  azar.      Son  el  fruto  de  un  desarrollo  historico.     l^^ 



investigaciones  concernientes  a  los  elementos  de  tal  desarrollo,  a 
las  condiciones  en  las  que  se  constituyen  y  transforman  las  insti- 
tuciones  juridicas,  son  la  fuente  mas  delicada  y  culminante  para 
laactividad  del  jurisconsulto. 

En  los  tiempos  que  alcazamos  no  hay  legislacion  alguna 
que  ofrezca  mas  extensas  regiones  para  todo  genero  de  investi- 
gacion,  como  la  legislacion  romana.  Caso  de  existir  una  obra 
de  legislacion  comparada  de  todos  los  codigos  y  cuerpos  de  le- 
yes  de  todas  las  nacionalidades,  cierto  que  suministrara  un  mas 
inmenso  cumulo  de  materiales  que  enriquezcan  a  porfia  el  inago- 
table  genio  de  personas  muy  raras  y  selectas;  pero  tal  obra  mo- 

numental no  existe,  puede  si  acaecer  que  las  venideras  genera- 
ciones  la  obtengan,  ya  que  en  la  actualidad  van  profusamente 
recogiendose  elementos  de  toda  especie  para  tan  grande  y  mag- 
nifica  produccion.  Como  un  ensayo  para  ese  fin  puede  verse 

la  obra  ''Estudios  sobre  el  Codigo  Civil  Chileno"  por  el  Doctor Luis  F.  Borja. 

VJ 

Plan, — La  precedente  concepcion  determina  el  metodo 
que  nos  guiara  en  la  exposicion  de  los  principios  del  Derecho 
Romano.  No  descuidaremos  de  indicar  las  controversias  de  los 

jurisconsultos  del  periodo  mas  brillante  no  solo  a  causa  de  la  edu- 
cacion  que  se  adquiere  por  su  estudio,  sino  tambien  por  ser  el 
analisis  de  los  textos  la  condicion  esencial  de  toda  concienzuda 
investigacion  historica.  Sin  embargo,  no  se  nos  oividara  que 
nuestro  objeto  principal  es  trazar  la  vida  misma  de  las  institucio- 
nes  romanas  sin  adherirnos  de  una  maneraexclusiva  a  ningiin 

pen'odo. 
En  lo  referente  al  plan  de  nuestra  exposicion  tomamos  por 

base  la  mas  pequena  de  las  complicaciones  de  Justiniano,  el  ma- 
nual que  se  formo  por  orden  suya  para  los  estudiantes,  bajo  cl 

titulo  tradicional  de  Instituciones,  cuyas  materias  se  han  distri- 

buido  segiin  la  disposicion  tripartita,  proveniente  de  Gayo,  coe- 
taneo  de  los  Antoninos,  y  que  el  mismo  la  encontro  en  al- 
giin  otro  jurisconsulto  mas  antiguo.  Despues  de  haber  hecho 
algunas  indicaciones  sobre  las  fuentes,  formulado  ciertas  definicio- 
nes  y  divisiones  del  Derecho.  sienta  el  principle  que  todo  el  De- 

recho se  refiere  a  las  personas,  versa  sobre  las  cosas  y  se  ejercc 
por  las  acciones,  es  decir,  que  un  derecho  cualquiera  supone  tres 
elementos:  una  persona,  como  sujcto:  una  cosa.  como  materia  li 
objeto  en  que  recae;  y  una  accion  que  lo  sanciona,  6  Xvacq.  eficaz, 

cer  y  proteger. 



subJivisiont;s  ma.s  6  m^nos  felicjs:  pnra  el  d-recha  d^  las  perso- 
nas,  la  libertad,  la  ciudadania,  la  familia.  la  tutela  y  curatela,  en 
suma,  lo  que  ahora  se  denoinina  capacidad  de  derecho  y  capaci- 
dad  de  hcclw:  para  las  cosas.  los  diferentes  derechos  que  pueden 
fundarse  en  ellas,  como  son  los  derechos  reales  y  los  personales, 
intercalandose  impertinentemente  entre  los  primeros  y  los  segun- 

dos,  la  teon'a  de  la  sucesion  universal  por  causa  de  muerte  que 
i<^ualmente  se  aplica  a  los  dos;  a  proposito  de  las  acciones,  las 
vias  de  procedimiento   por  las  que  los  diferentes  dei-echos  se  ha- 

Tan  afortunada  division  ha  side  esta  en  la  enseiiaza  doctri- 

nal que  es  la  adoptada  en  las  leyes  francesas  y  ecuatorianas,  corres- 
pondiendo  a  sus  respectiv^os  Codigos  civiles  el  derecho  de  las 
personas  y  el  de  las  cosas.  y  a  los  Codigos  de  procedimiento  el 
de  las  acciones,  a  pesar  de  ser  criticadas  muy  severamente  no 
solo  en  las  particularidadcs  y  detalles  de  subdivisiones  injustifica- 

haya  relegado  por  planes  mas  sabiamente  concebidos  de  muchos 
modernos  interpretes.  El  Codigo  civU  Aleman,  el  mas  nuevo  y 

acaso  el  mas  perfecto,  contiene  la  siguiente  distribucion:  Parte  ge- 
neral.— Personas, — obligaciones, — derehos  reales, — derechos  de 

familias, — sucesiones.      No     obstante,     juzgamos    que    debemos 

que  proporciona  su  conexion  con  la  estructura,  6  mode  de  dis- 
tribucion   de    la   materia  en    los   Codigos  civil  frances  y  ecuato- 

Lo  tomaremos,  pues,  como  base,  pero  unicamente  como 
base,  eliminando  todas  las  incorrecciones  accesorias  que  sobre  esta 
gravitan.  Asi  entre  los  derechos  reales  y  personales,  intercala 

el  plan  de  Justiniano  el  estudio  de  las  sucesiones.  en  vez  de  ana- 
lizar  en  el  patrimonio  todos  sus  elementos  antes  de  pasar  a  su 
trasmision.  Asi.  el  coloca  en  el  tratado  de  las  acciones.  no  solo 

las  reglas  de  procedimiento,  sino  tambien  las  que,  como  funda- 
mentales,  conciernen  a  la  sancion  de  diversos  derechos,  las  que 

habrian  estado  mejor  colocados  al  fin  de  la  teoria  de  cada  dere- 
cho Asi  tambien  el.  por  ejemplo,  presenta  la  teoria  de  la 

muerte  civil  por  perdida  de  la  libertad.  ciudad  y  familia.  como 

un  mero  incidente  de  la  tutela,  en  lugar  de  hacer  de  esta  el  com- 
plemento  de  las  teorias  sobre  la  ciudad,  libertad  y  familia. 

De  todas  esas  irregularidades  haremos  abstraccion  parapro- 
ceder  con  el  metodo  que  nos  parezca  mas  razonable  en  la  expo- 
sicion  y  explicacion  de  la  doctrina;  empero,  acataremos  el  prin- 
cipio  6  raiz  de  la  division  clasica.  dedicando  un  lib-ro  al  derecho 

de  las  personas,  otro  al  derecho  patrimonial  y  por  ultimo  al  de 

procedimiento.      Plstos  tres   libros  seran  precedidos  de  otro  pre- 



liminar, consajrraJo    a una    rapiJ.i   ojeada    < 
instituci iones  romanas  e Ml  lo  que  atanen  al  der 
verdad. parte    de  las   r lociones  que  se   preset! 
duccion,  las  referentes  a  lo  que  se  designo  en  otro  tiempo  con  el 

ya  desusado  nombre  de  "Historia  externa  del  derecho  roinano," 
esto  es.  las  que  conciernen  a  las  varias  fuentes  legales  de  que  ha 
fluido  el  derecho  romano  en  las  varias  epocas  y  en  las  monu- 
mentos  de  cada  una,  coiistituyen.  en  sentido  riguroso,  enseiian- 
zas  distintas:  estudio  de  los  organos  generadores  del  derecho, 
en  el  Derecho  publico,  y  el  de  los  monumentos  en  lo  que  hoy 
se  conoce  con  la  denominacion  de  Historia  de  las  fuentes  del  de- 

recho, tomada  la  palabra  fuentes  en  distinta  acepcion.  Por  el 
cjemplo  de  la  Instituta.  no  creemos  del  caso  excusarnos  de  dar 
sobre  ellas  un  resunien  general.  Imposible  moralmente  fuera 
estudiar  el  derecho  privado  sin  saber  que  documentos  nos  lo  han 
transmitido;  nuiy  extraordinario  fuera  tambien  estudiarlo  sin  sa- 

ber por  que  organos  constitucionales  el  ha  sido  creado.  Adeinas, 
esperamos  ampliar  esa  introduccion  para  que  comprenda  algu- 
nas  indicaciones  sobre  el  ejercicio  de  los  poderes  piiblicos,  siste- 
mas  de  procedimiento  y  evolucion  general  del  derecho,  que  ser- 
viran  para  entender  mejor  cada  institucion  aislada,  y  relacionar 
de  igual  manera  las  partes  con  el  conjunto. 

HIBO  i^Br:y:Eir(> 

INTROOrCClON    [IIS'l 

1 9  Cesar  Cantu,  define  la  Historia:  Es  la  relacion  segutda 

de  importantes  acontecimientos  que  se  creen  verdaderos,  a  fin 

de  conocer  lo  pasado  y  calcular  el  probable  porvenir  en  el  de- 
senvolvimiento  de  la  libre   actividad  huniana. 

Se  deduce  la  Historia:  i9  de  la  propia  experiencia;  2?  de 

lo  que   refieren    quicnes  han    estado  presentes  6  pudieron  tener 



conocimiento  de  los  sucesos;  3?  de  los  monumentosque  los  ates- 

tiguan.  Consiste  el  arte  del  cn'tico  en  discernir  en  estas  fuen- 
tes  el  mayor  6  menor  grado  de  credito  que  merezcan,  en  com- 
pararlas,  en  unir  los  antecedentes  y  consiguientes,  para  llegar  a 
lo  que  constituye  la  esencia  de  la  Historia,  la  vcrdad.  Para 
que  la  Historia  se  considere  ciencia,  no  bastan  las  bagas  e  inco- 
nexas  tradiciones,  sino  que  se  requiere  que  en  los  hechos  reco- 
gidos,  se  elijan  los  mejor  averiguados  y  observados,  clasificando- 
Jos  y  describiendolos  con  la  mayor  exactitud  y  precision. 

2.  Tambien  se  advierte:  Que  la  Historia  propiamente  dicha 
-es  la  narracion  de  los  acontecimientos  sociales  cuyo  conjunto 
constituye  la  tradicion.  Subjetivamente,  es  el  conocimiento  de 
esos  mismos  sucesos.  No  corresponde,  a  la  Historia  todo  cuan- 
to  nos  Mega.  Su  especial  objetivo,  el  hombre  y  las  cosas  que  le 
conciernen,  Como  hecho,  la  Historia  es  el  desenvolvimiento 

del  espiritu  humano,  tal  cual  se  manifiesta  en  sus  relaciones  so- 
ciales y  conexion  con  el  Estado.  Como  ciencia,  es  la  compren- 

sion  de  ese  desenvolvimiento;  como  arte,  es  la  reproduccion  6 
manifestacion  por  ia  palabra. 

3V  Los  caracteres  de  la  Historia  son  los  de  la  civilizacion. 
En  los  comicnzos  de  las  sociedades  es  inconsciente  y  vaga  como 

ular;  todos  son  ensuenos  de  un  colorido  emi- 
poetico.  El  hombre  primitivo  fue  una  criatura  esen- 

cialmente  religiosa  y  mistica;  y  asi  lo  maravilloso  se  exhala  uni- 
forme  en  los  primeros  vagidos  de  la  Historia.  En  Oriente,  los 
poemas  sagrados  de  ia  India,  la  Iliada  de  Homero,  y  las  Obras  y 

los  Di'as  de  Hesiodo,  en  Occidente,  son  narraciones  historicas  que 
se  acomodan  al  genio  de  los  pueblos  cuyo  origen  y  empresas  refie- 
ren.  Nada  acaece  sino  por  mandato  y  ejecucion  de  los  dioses; 
inexorable  el  destino  subyuga  la  voluntad,  convortida  en  un  fatal 
instrument©. 

En  la  epoca  heroica  los  hombres  comienzan  a  obrar  per 
cuenta  propia,  vuelvense  paulatinamente  mas  responsables  de  sus 
actos,  en  otros  terminos,  sintiendo  la  conciencia  de  si  mismos,  su 
voluntad  se  desarrolla  paralela. 

Ea  cosmogonla  cede  su  puesto  a  la  epopeya,  transicion  de 
lo  mistico  a  lo  raclonal,  de  lo  maravilloso  a  lo  puramente  histo- 
rico.  (i).  Tambiea  Roma  surgio  mitologica  en  la  obscuridad  de 
los  tiempos,  y  produjo  como   historia   de  su   edad   primitiva  un 

4'  La  historia  de  todos  k>s  pueblos  es  universal,  general  de 
alguno  6  algunos,  y  particular,   cuando   limita  mas  su  conipren- 
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legislacion,  cultura,  etc.,  de  una 

a  la  de  la  legislacion  romana:  a  la  narracion  de  los  acontecimien- 
tos  propiamente  hnmanos  y  politicos  que  en  Roma,  contribuye- 
ron  de  un  modo  eficaz  y  directo  en  la  produccion  del  Derecho, 
6  conjunto  de  leyes  del  mismo  genero. 

5?  Obscjitidad  de  los  tiempos  primitivos. — En  el  Lacio  debia 
elevarse  la  potencia  preponderante,  no  solo  de  Italia,  sino  del 
Mundo;  y  por  su  Derecho,  lo  ha  regido  hasta  los  tiempos  actua- 
les,  y  seguira  predominando  sobre  las  generaciones  venideras. 
Dicese  que  los  Abongenes,  arrojados  por  los  Sabinos  de  las  al- 
turas  del  Apenino.  bajaron  a  habitar  el  Lacio,  expulsando  de  el 
a  los  Ciculos.  y  fundando  muchas  aldeas.  \3\\  vinculo  religiose 
unia  a  las  distintis  pobiaciones.  En  el  monte  Albano,  durante 
las  ferias  latinas  se  celebraba  un  soiemne  sacrificio,    distribuyen- 

el  fondo  de  la  selva  Albunea  pronunciaba  Fauno;  Dios  de  tocSas 
ellas. 

6?  Por  el  mar  llego  Saturno  al  Lacio  6  sea  la  gente  que  did 
nombre  a  los  latinos.  Al  principio  se  situaban  los  dioses  pena- 
tes  en  Lavinio,  a  orillas  del  mar,  metropoli  de  los  Latinos,  aiin 
despues  del  engrandecimiento  de  Alba  y  de  Roma.  Fauno,  Pi- 

co y  Latino,  son  citados  como  antiquisimos  reyes  del  Lacio.  En 
tiempo  del  primero,  ancJo  alii  una  colonia  de  Arcades,  conduci- 
da  por  Evandro,  la  cual  puede  mirarse  como  una  tercera  eniigra- 
cion  pelasgica.  que  estableciendose  a  orillas  del  Tiber,  fundo  a 
Palatio.  Dos  generaciones  despues,  rcinando  Latino,  llego  una 
cuarta  emigracion  que  fue  la  de  los  Troyanos  fugitivos  de  su 
destruida  patria,  a  las  ordenes  de  Eneas.  Prevaleciendo  este  so- 
bre  la  dinastfa  indigena,  colocd  a  sus  hijos  en  el  trono  de  Alba, 
donde  se  sucedieron  Ascanio.  Silvio  Postunio,  Silvio  Eneas,  La- 

tino, Alba,  Episto,  Capis,  Carpento,  Tiberino,  Arquipo,  Aremu- 
lo,  Aventino,  Procas.  Amulio  y  Numitor.  Numitor  expulsd  a 
su  hermano  Amulio  del  trono,  y  obligo  a  Rea  Silvia  unica  hija 
de  aquel,   a  consagrar   su   virginidad  a  Vesta.     Sin   embargo,  el 

les  arrojados  al  Tiber,  fueron  llevados  por  las  aguas  a  la  orilla  y 
amamantados  por  una  loba.  Despues,  conociendo  su  condicion, 
guiaron  una  colonia  de  Latinos  a  orilla!*  del  Tiber,  donde  funda- 
ron  una  ciudad  en  las  fronteras  de  los  Latinos,  de  los  Sabinos  y 
de  los  Etruscos.  (753  a  C). 

7?  Romulo  mataa  Remoy  reina  solo;  seaumenta  su  pueblo, 
abre  en  el  un  asifo  y  un  mercado  libre;  e.-rcoje  los  patricios  entre 
los  plebcyos,  coligandoles  cntrc  si  i>or  medio   del   patronato;  di- 



vide  los  ciudadanos  en  tres  tribus,  y  en  cada  una  cien  caballeros 
y  cien  senadores.  Para  que  todos  se  casen,  roba  a  las  hijas  de 
los  Sabinos,  los  cuales  habiendo  acudido  para  vengarlas,  se  apla- 
can  y  fornian  un  solo  pueblo.      Muerto  Romulo  es  colocado  en- 

89  Al  heroe  sucede  el  legislador  Numa  Pompilio,  que  refor- 
ma  el  calendario,  instituye  6  introduce  de  la  Toscana  las  Vesta- 
les,  el  Colegio  de  los  Feciales,  las  ceremonias  del  culto.  Divide 
al  pueblo  en  greniios;  todo,    segun  los  consejos  de  la  ninfa  Ege- 

9?  Despues  de  todo  esto,  anade  Cesar  Cantii:  Pudo  suce- 
der  que  este  pufiado  de  gcnte  capitaniado  por  Romulo  conquis- 
tara  el  dominio   sobre  las  demas.      Kn    los   principios    de  Roma, 

pueblo  vigoroso,  perseverante  pero  duro  e  implacable.  Quizd 
las  siete  colinas  estaban  ocupadas  por  otras  tantas  ciudades  pe- 
lasgicas,  6  etruscas,  hasta  que  una  banda  de  pastores  sabinos  las 
sujeto.  Roma  que  se  levantaba  en  el  Palatino,  destruyo  la  ciu- 

dad  de  Remuria,  su  hermana,  que  la  habi'a  insultado;  en  el  Qui- 
rinal  estaba  situada  Quiris.  de  donde  procedieron  los  Quirites  y 
Numa.  Que  sobre  los  primeros  habitantes  predominaron  los 
Sabinos,  lo  prueba  el  hecho  de  haber  reinado  Tacio,  Sabrno,  con 
Romulo,  y  de  haber  sucedido  a  estos  Numa,  Sabino,  merced  a  los 
cuales  las  dos  colinas  se  unieron.  Para  oponerse  a  los  etruscos 
6  a  Alba,  estrecharon  su  alianza  con  matrimonios  reciprocos, 
instituyeron  un  Senado  unico.  con  una  sola  asamblea  electiva,  y 
un  solo  rey  elegido  por  turno  entre  ambos  pueblos;  por  lo  que 
se  dijo  Pop7ilos  Romatius,  Quiritis,  expresion  que  despues  se  cam- 
bio  en  la  de  Populus  Romanus  Quiritinm. 

Estos  dos  pueblos  unidos  formaban  las  dos  tribus  de  los 
Ramnenses  y  de  los  Tacienscs,  a  los  cuales  se  agrego  la  de  los 
Luceres  con  los  Albanos,  que  Tulio  Hostilio  traslado  al  monte 
Celio:  a  los  doscientos  senadores,  Tarquino  el  Antiguo,  agrego 
otros  ciento  sacados  de  esta  ultima  tribu.  y  llamados  de  las  vie- 
Hores  gentes,  para  diferenciarlos  de  aquellos,  de  las  inayorcs  gen- 
ics  (patres  viajornm  gentium,  patres  minorum  gentium ). 

lo.  Tan  insigne  historiador  agrega:  Los  que  hemos  apren- 
dido  como  nombres  propiosde  reyes.  tal  vez  no  son  mas  que  ape- 
lativos  de  caracteres  ideales.  Romulo,  en  efecto.  es  semi-dios; 

Numa  habla  con  los  dioses.  lo  que  hace  percibir  la  indole  misti- 
ca;  y  podrian  designarse  aqui  dos  edades  sucesivas.  la  heroica  y 
la  sacerdotal.  Rdmulo  nace  de  Marte,  el  dios  Sabino,  y  de  una 
sacerdotiza  de  Vesta,  diosa  peJasga,  simbolo  de  la  civilizacion, 
garantia  divina  de  la  asociacion  de  la  mujer  con  el  hombre;  per- 
sonificacidn    rcligio^-a  del  cstado  domcstico  y  del  dcrccho  de  pro- 
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piedad,  importantisimas  donde  el  regimen  politico  reposa  sobre 
la  familia. 

Numa  Pompilio,  aunque  sabino,  representa  el  caracter  sa- 
cerdotal de  la  Etruria  y  quiza  personifica  una  gente  de  esta  es- 

pecie  que  vino  a  civilizar  a  los  guerreros  de  Romulo  Quirino. 
El  cambiarse  el  nombre  de  Romanos  en  Quirites,  y  suceder  a 
Romulo  un  sabino,   nos  hace  creer  que  Roma  fue  sojuzgada  per 

Con  Tulio  Hostilio  cesa  la  fabula,  la  leyenda  deja  a  los  dio- 

'APITULO  PRDIERO 

LA    MONARt^UIA 

SECCION  r— La  monarquia  primitiva.— ciudadauia  patricia 

^    1 9  Instituciones  de  la  epoca  real  (i). 

1 1.  For  lo  expuesto,  la  historia  romana,  propiamente  dicha, 
comienza  en  el  periodo  monarquico.  Los  pueblos  que  fundaron 
Roma,  dejaron  tras  de  si  un  largo  pasado  (2),  y  su  regimen  po- 

litico, no  fue  como  sus  demas  instituciones  civiles  y  religiosas, 
sino  el  resultado  de  una  lenta  evolucion  (3).  La  monarquia  as 
l.i  mas  lejana  perspectiva  a  la  que  remonta  su  vuelo  la  historia 
politica  de  Roma,  Y  aiin  esta.  en  gran  parte,  no  es  mas  que 
una  confusa  mezcia  de  leyendas  y  de  no  ignoradas  falsificacio- 
nes,  en  lo  cual  no  hay  de  verdadero  sino  los  excasos  nombrcs 
propios  y  la  baga  reminiscencia  de  ciertos  hechos  (4).  Hubo 
indudablemente  en  Roma  una  epoca  monarquica:   la  prueba  mas 

plican  unicamente  por  haber  sobrevivido  en  esta;  tales  son,  por 
ejemplo,  el  rex  sacroriim  y  el  intertcx  (5).  Solo  a  esfuerzos  se 
pueden  discernir  sus  caracteres  mas  generales  a  traves  de  una 

tradicion  reciente  e  impura,  hecha  para  una  gran  parte  de  con- 
clusiones  que  se  refieren  al  pasado  y  se  extraen  del  presente. 
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12.  La  monarquica  Roma  fue,  pues.  en  sus  comienzos  una 
modesta  aglomeracion  de  labradoresy  pastores,  agrupados  en  las 
extremidades  del  Lacio,  a  algunos  kilometros  de  la  enibocadura 
del  Tiber,  al  rededor  de  un  asilo  fortificado  {Roma  quadrata),  en 
un  territorio  de  mediana  fertilidad  y  extension.  Sus  habitantes 
no  se  distinguian  del  resto  de  las  poblaciones  de  raza  indo-euro- 
pea,  instaladas  en  las  regiones  circundantes  de  la  orilla  izquierda 
del  Tiber.  En  otro  tienipo  han  surgido  muchas  teorias  sobre 
las  tres  tribus,  Tacienses,  Ramnenses  y  Luceres,  cuya  fusion  ha 
constituido  la  ciudad,  pretendiendo  ver  en  ellas  agrupaciones 
ethnicas  opuestas,  y  aiin,  repartiendose  entre  si,  la  paternidad  de 

diversas  instituciones.  Mas,  pretendase  6  no  ver  desde  el  ori'gen 
6  poco  despue.s,  cierta  incorporacion  de  extranjeros  elementos, 
la  ciudad  romana,  desde  su  principio,  aparece  con  muy  grande 
unidad  y  con  una  fisonomia  positivamete  latina.  No  difiere  de 
un  modo  notable  de  las  demas  ciudades  del  Lacio,  ni  por  el  or- 
den  economico,  ni  por  las  instituciones  privadas,  ni  por  el  regi- 

men politico. 

13.  En  lo  economico,  los  romanos  primitives  viven  princi- 
palmente  de  la  agricultura  y  del  producto  de  sus  rebanos.  A  la 
fundacion  de  su  ciudad,  han  sobrepasado  las  edades  sociologicas 
en  que  el  hombre  primario,  no  teniendo  tierras  cultivadas  ni  ani- 
males  domesticos,  tiene  para  sobrellevar  su  existencia  el  exclusi- 
vo  y  aventurado  producto  de  la  caza  y  de  la  pesca.  La  tradi- 
cion  representa  a  cada  jefe  de  familia,  como  que  ha  recibido  de 
Romulo  6  de  Numa  dos  fanegas  de  tierra  en  las  que  tiene  su 
albergue  y  morada. 

14.  En  lo  privado,  los  Romanos  viven  como  muchas  pobla- 
ciones pastorales  y  algunas  agricolas,  bajo  el  regimen  patriarcal. 

En  cada  casa,  hay  un  patriarca,  un  pater  familias,  cuya  autori- 
dad  absoluta,  la  costumbre  y  la  opinion  linicamente  la  limitan. 

En  terminos  caracten'sticos  cs,  a  la  vez,  el  exclusive  dueno,  el 
juez  y  el  sacerdote.  Es  no  solo  exclusivamente  propietario  del 
producto  del  trabajo  de  sus  esclavos,  de  su  mujer  y  de  sus  hijos, 
sino  en  lo  absoluto  de  todo,  comprendidos  su  mujer  e  hijcs  que 
puede  enajenarlos  de  igual  modo  que  a  sus  esclavos  y  bestias. 

Es  el  sacerdote  que  se  ocupa  del  culto  domestico,  de  los  sacrifi- 
cios  en  honra  de  sus  antepasados.  Es  el  juez,  no  para  lo  civil,  pues- 
to  que  no  hay  derechos  distintos  ni,  por  consiguiente,  procesos 

posibles  entre  las  personas  de  su  casa,  sino  para  lo  penal,  pudien- 
do  imponer  no  solo  a  sus  esclavos.  mas  tambien  a  su  mujer  e  hijos 
toda  especie  de  penas,  incluso  la  de  muerte.  Empero,  el  uso  en 

estos  dos  ultimos  casos,  le  exige  la  consulta  del  consejo  de  fami- 
lia sin  estar  por  esto  obligado  a  seguir  su  dictamen. 

Enrcsumen,esdeljefedefamiliaunaautoridadabsolutaeiden- 
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tica  para  todo  cuanto  entra  en  la  esfera  de  su  accion:  muebles, 
semovientes,  esclavos,  miijer  e  hijos,  a  los  que  es  preciso  agre- 
gar,  por  una  enumeracion  mas  completa,  como  pertenecientes  al 
inseparable  poder  de  su  proteccion,  sus  huespedes  (hospites), 
ciudadanos  extrangeros  de  transit©  en  Roma  que  no  pueden  re- 
sidir  en  ella  con  garantia  alguna,  sino  resguardados  bajo  la  egi- 
da  de  un  ciudadano  romano,  como  les  acaeceria  a  estos  en  la  ciu- 
dad  del  extrangero.  Tambien  este  poder  y  proteccion  se  ex- 
tienden  a  sus  clientes  {clientes),  fugitives  que  se  amparan  bajo 
su  salvaguardia,  6  esclavos  por  el  manumitidos  que  no  gozan  de 
seguridad  posible.  sino  bajo  la  autoridad  de  un  ciudadano. 

15.  Andando  los  tiempos,  unabismo  de  diferencia  se  iba 
paulatinamente  abriendo  entre  los  poderes  antes  ejercidos:  la 
propiedad  y  absoluta  disposicion  de  las  cosas  {dominiuin)  no  era 
identica  a  la  potestad  dominical  {doininica  potestas)  sobre  los  es- 

clavos. esta  no  era  igual  a  la  patria  potestad  {patria  potestas)  so- 
bre los  hijos,  ni  tampoco  a  la  potestad  marital  {manus)  sobre  la 

mujer;  no  obstante,  en  su  or\g&i\  estas  distinciones  estuvieron 
casi  borradas;  si  existieron  solo  fue  de  hecho,  mientras  vivia  el 

padre  de  familia,  cuya  potestad  no  terminaba  sino  con  la  muer- 
te,  segun  la  mas  consumada  forma  del  regimen  patriarcal. 

16.  Por  el  contrario,  a  la  muerte  dt\  pater  familias  las  dife- 
rencias  surgian  perfectas:  sus  hijos  y  mujer  se  convertian  en  sui- 
juris,  sus  hijos  varones  en  patres  familias ;  mas  los  esclavos  no 
cambiaban  sino  de  seiior.  A  semejanza  de  las  demas  sociedades 
patriarcales,  esa  disolucion  del  poder  no  rompia  toda  especia  de 
vinculo  entre  las  personas  que  estuvieron  sometidas.  A  pesar  de 
la  desaparicion  del  jefe  permanecian  parientes,  agnados  \agnati), 
loque  producia  derechos  de  sucesion  recfproca,  y  conferia  los  de 
tutela  a  los  varones  respecto  de  la  madre,  hermanas  y  hermanos 
impiiberes.  En  cada  generacion,  la  agnacion  se  extendia;  de  tal 
manera  que  llegaba  a  comprender  a  todos  aquellos  que,  al  vivir 
su  progenitor,  habrian  estado  sometidos  a  su  potestad,  como  des- 
cendientes  de  varon. 

17.  Por  ultimo,  la  primitiva  sociedad  romana,  como  la  lati- 
na,  como  las  indo-europeas  y  como  tantas  otras  sociedades  pa- 

triarcales aunque  de  origen  distinto,  nos  presenta  una  ultima  es 
pecie  de  vinculos  privados.  los  de  gentilidad  que  son  lazos  mas 
lejanos,  provenientes  de  un  parentezco  verdadero  6  imaginario. 
Agnados  eran  los  que  podian  justificar  en  todas  las  generaciones 
su  descendencia  de  un  comun  antecesor;  gentiles,  los  que  sin  po- 

der comprobarla,  admiti'an  esta  descendencia  atestiguada  unica- 
mente  por  la  comunidad  de  nombre  y  culto  demestico.  La  ge>is, 
natural  efecto  del  regimen  patriarcal,  es  una  serie  de  personas 
que  pretenden  descender  dc  un  antecesor  comiin.      Kn  Ja  epc  ;i 



liistorica,  su  utilidad  se  rednjo  a  cargos  reli<^ioso.s  y  a  derechos 
de  tutela  y  siicesion.  En  su  origen,  fue  de  mas  importancia, 
por  ejemplo,  para  el  probable  goce  de  los  terrenos  ciiltivables 
que  pudieron  haber  sido  de  la  propiedad  colectiva  de  cadu  ̂ ^/«, 
antes  de  haberse  reconocido  la  propiedad  individual. 

1 8.  La  constitucion  politica  de  la  nionarquia  en  esa  epoca, 
presenta  muchas  emejan^.a  y  conexiones  con  la  organizacion  de  la 
familia:    rey,  senado  y  comicios. 

19.  El  rey  {rex)^ cuyd  autoridad  no  es  hereditatia,  habria  si- 
do  electo,  segun  los  cronistas.  por  los  comicios  a  propuesta  de 

un  senador  del  "inter-rey"  {ititei'rex),  es  el  jefe  6  cabeza  de  la 
comunidad  romana  casi  tanto  como  el  pater  familias  es  el  jefe  6 
cabeza  de  su  casa.  Tiene  como  este  un  poder  absolute  y  vitali- 
cio.  Sea  en  persona,  6  por  sus  agentes,  rige  la  ciudad  como  aquel 

su  casa.  Es  el  jefe  de  los  ciudadanos,  en  particular  cuando  es- 
tan  en  guerra,  del  ejercito,  como  el  padre  es  jefe  de  la  familia. 
Tiene  a  su  cargo  el  culto  del  Estado  como  este  el  de  su  casa. 

Ell  fin,  es  el  juez  de  la  ciudad,  como  el  padre  en  su  hogar,  pu- 
diendo  notarse  que  si  la  jurisdiccion  del  primero  es  civil  y  crimi- 

nal, en  su  autoridad  se  pronuncia  mas  esta  que  aquella;  puesto 
que,  en  la  linica  forma  de  procedimiento  que  se  remonta  a  esa 

antigua  epoca,  cuando  en  realidad  se  trataba  de  cortar  una  dife- 
rencia,  de  hacer  juzgar  un  proceso,  en  el  procedimiento  del  sa- 
cramentum,  no  se  llega  para  ante  la  autoridad  piiblica,  para  que 
dirima  el  litigio,  sino  por  un  subterfugio:  trasladando  la  cuestion 
al  terreno  del  derecho  penal. 

Las  dos  partes  prestan  juramento  sobre  la  verdad  de  sus 
pretensiones,  de  suerte  que  nece.sariamente  haya  por  parte  de  la 

una  al  menos  un  perjurio,  un  pecado  y  por  consiguiente  un  deli- 
to.  En  esta  epoca  en  que  el  derecho  y  la  religion  no  estan  se- 
parados,  es  precise  que  el  rey,  jefe  de  la  religion  y  justicia  crimi- 

nal, inquiera  quien  tiene  razdn  para  saber  cueil  ha  incurrido  en 
pena.  En  resumen.  en  lo  civil,  religioso  y  militar  es  del  rey  una 
autoridad  muy  semejante  a  la  del  padre,  restringida  como  la  de 
este  por  la  fuerza  de  las  costumbre^. 

20.  El  segundo  termino  es  el  senado,  correspondiente  al 
consejo  de  los  parientes,  de  quienes,  en  los  rasos  graves,  debe  el 
padre  de  familia  oir  su  dictamen.  Antes  de  tomar  resolucion, 

debe  el  rey,  en  los  asuntos  importantes,  pedir  su  dictamen  al  con- 
sejo de  los  ancianos,  senatus,  del  que  se  asevera  haber  sido  pn- 

mitivamente  constituido  por  los  jefes  de  las  diversas  gentes,  en 
numero  de  ciento  al  principio  y  luego  despues  de  trescientos 
miembros.  Debi'a  consultar  a  los  senadores,  como  el  padre  de 
familia  a  los  parientes;    pero  tampoco   estuvo  obligado  a  seguir 



21.  Con  el  tercer  termino  de  la  constitticion  romana  el  para- 
lelismo  cesa:  io  que  distingue  a  la  monarquia  romana  de  las  mo- 
narquias  propiamente  absolutas,  calcadas  en  el  poder  patriarcal, 
los  coinicios  {coinitia),  asamblea  popular  constituida  per  la  tota- 

cion  de  padres  e  hijos,  pero  con  exclusion  de  los  clientes.  Los 
ciudadanos  {popiilus  Romanus,  quivites)  son  repartidos  en  treinta 
curias,  a  razon  de  diez  curias  por  tribu  {Taticuses,  Rainnenses^ 
iMceres)  (i),  pero  sin  la  subdivision  de  la  curia  en  diez  gentes  que 
los  interpretes  ban  deducido  de  algunos  textos  mal  entendidos  y 
peor  interpretados.  La  unidad  es  la  curia,  no  s6lo_para  la  division 
electoral,  sino  tambien  para  lo  religioso,  militar  y  administrative. 
Los  comicios  po,r  curias  son  convocados  por  el  rey,  generalmente 

momento  de  votar,  los  ciudadanos  se  reparten  entre  sus  respec- 
tivas  curias,  donde  votan  por  cabezas  para  formular  el  sufragio 
de  la  curia;  asi  obtenidos  los  votos  individuales  de  diversas  cu- 

rias, forman  el  total,  para  deducir  en  que  sentido  se  ha  pronun- 

ciado  la  mayon'a  de  las  curias. 
Los  comicios  no  se  reunen  mas  que  por  la  convocacion  re- 

gis, 6,  avirtudde  la  real  iniciativa;  a  sus  preguntas  linicamente 

pueden  contestar,  "si  6  no,"  sin  derecho  de  proponer  6  de  enmen- 
dar,  y  salva  aiin  la  ratificacion  del  senado  {aittoritas  patriim). 
Sin  embargo,  son  el  futuro  elemento  de  la  constitucion;  el  nii- 
cleo  en  que  esencialmente  se  arraiga  la  soberania.  El  rey  les 
consulta  unicamnate  cuando  quiere.  unicamente  sobre  lo  que 
quiere;  pero  sin  su  aquiescencia  las  instituciones  no  pueden  ser 
cambiadas.  Su  adhesion  es  siempre  includible,  cuando  sea  pre- 

cis© introducir  a'guna  modificacion  en  el  orden  legal  de  cosas; 
por  esto,  se  las  ve  intervenir  cuando  se  trata  de  alterar  la  consti- 

tucion legal  de  una  familia  {ad  rogatmi),  de  derogar  el  orden  le- 
gal de  las  sucesiones  (testament©  calatls  coniitiis),  de  exhimir  a  un 

condenado  de  lapenaimpuesta  {provocatio  ad popiilum),  de  rom- 
per un  tratado,  para  una  declaracion  de  guerra.  Los  comicios 

jamas  pueden  tomar  la  iniciativa  para  ninguno  de  sus  actos;  pe- 
ro ellos,  linica  y  exclusivamente  ellos  pueden  autorizarlos,  ger- 

men  de  su  futuro  mando.     (2). 
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II.  Fucntes  del  dcr echo. — Le\ 

22  tDe  que  ha  nacido  el  derecho  en  la  epoca  monarquica? 
Partiendo  de  las  ideas  modernas,  se  contesta,  del  voto  de  los  co- 
■micios  curiados.  El  derecho,  se  dice,  tuvo,  ya  que  no  por  su  es- 
exclusiva  fuente,  pero  al  menos  como  la  mas  regular  y  abundan- 
te,  a  las  leyes  curiatas,  votadas  por  el  pueblo  a  virtud  de  la  roga- 
tio  regis  y  ratiftcadas  por  la  autoritas  patrum,  cuyos  fragmentos 
nos  han  sido  transmitidos  con  el  nombre  de  leges  regiae,  y  cuya 
compilacion  fue  hecha  a  fines  de  la  Monarquia,  6  a  principios  de 
la  Repiiblica  por  un  personaje  llamado  Papirio. 

Pero  los  tres  supuestos  son  igualmente  falsos:  i9  La  compi- 
lacion atribuida  a  Papirio  es  probablemente  una  publicacidn  apo- 

crifa,  de  fines  de  la  Repiiblica,  6  de  principios  de  Augusto:  2?  Las 
leges,  que  se  supone  transmitidas  por  aquel,  y  en  las  que  el 
contemporaneo  de  Adriano,  Pomponio,  creyo  ver  leyes  curiatas, 

son  en  su  mayor  parte  principalmente  reglas  religiosas  que,  se- 
gun  las  ideas  romanas,  no  pudieron  ser  el  objetivo  del  voto  po- 

pular. Esto  elimina  de  todas  el  caracter  de  verdaderas  leyes, 
segun  el  sentido  que  actualmente  se  da  a  la  palabra  leges:  2r  ̂"^ 
fin,  la  mejor  prueba  de  que  los  comicios  curiados  no  han  votado 

esas  leyes  relativas  a  la  religion  y  al  derecho  penal;  de  que  ja- 
mas los  comicios  por  curias  han  votado  leyes  generates  abstrac- 

tas,  sino  tan  solo  derogaciones  concretas  sobre  el  estado  de  cosas 
establecido,  indicado  mas  arriba  (N?  2i).  consta  de  testimonies 
perfectamente  concordantes,  segiin  los  cuales  no  hubo  derecho 
escrito  antes  de  las  XII  Tablas. 

23.  En  consecuencia,  hasta  las  XII  Tablas  no  hubo  exclusi- 
vamente  otro  derecho  que  el  consuetudinario,  el  no  escrito  (j"^ 
non  scriptum,  mos  viayorwti).  Como  hacen  hoy  en  dia  ciertas 
poblaciones  muy  poco  avanzadas  en  su  evolucion  progresiva, 
como  todas  las  que  han  salido  de  esa  era,  lo  hicieron  a  su  vez,  los 
Romanes  de  !a  epoca  de  los  reyes  vivieron  bajo  el  imperio  de  la 
costumbre,  del  uso  formado  por  una  labor  constante, 
te  y  anonima;  y,  que  ni  siquiera  se  les  ocurria  derogar  ( 
car  por  ser  sus  leyes  natu  rales.  Sobre  < 
dicion  perfectamente  establecida,  tan  bien 

ponio  mismo  que  admite  las  leyes  curiatas  de  la  epoca  real,  seve 

urgido  a  suponer,  para  ponerlas  de  acuerdo  con  la  tradicion  so- 
bre el  caracter  consuetudinario  del  derecho  anterior  a  las  XII 

Tablas.  que  cllas  habrian  sido  derogadas  con  la  caida  de  la  Mo- 



24.  A]  penultimo  rey  de  la  leyenda,  a  Sergio  Tulio,  la  his- 
toria  tradicional  atribuyele  ciertas  alteraciones  en  la  constitucion 
politica  de  Roma,  de  las  que  as  preciso  decir  algo  antes  de  aban- 
donar  el  periodo  de  los  reyes. 

^  Lasccniurias  servianas.  (i). 

25.  Primitivamente,  el  pueblo  romano  tuvo  por  unicos  ciu- 
dadanos  a  los  miembros  de  las  gentes,  al  lado  de  quienes  no  hu- 
bo  otros  hombres  libres  que  los  clientes,  que  vivian  bajo  su  pro- 
teccion,  pero  sin  pertenecer  como  aquellos  al  pueblo  de  las  cu- 

rias. Bien  pronto,  un  nuevo  elemento  formo  parte  de  la  ciuda- 
dania:  ciertos  individuos  que  no  eran  de  los  antiguos  ciudadanos, 
pero  que  tampoco  estaban  bajo  su  patronato,  y  que  se  denomina- 
ban  plebeyos  (/A-i^m),  por  contraposiciona  los  antiguos  ciudada- 

nos, llamados  patricios  {patres  patricii).  Desde  la  antigiiedad  se 
ha  creido  que  estos  existieron  desde  la  fundacidn  de  Roma.  Hoy 

en  di'a.  se  admite  que  la  plebe  se  constituyo  paulatinamente.  bajo 
el  imperio  de  causas  multiples  y  contravertidas:  segun  unos,  de 
los  vencidos  que,  no  habiendo  sido  reducidos  a  la  e.sclavitud,  ni 
teniendo  tampoco  un  patrono,  estuvieron  bajo  la  proteccion  re  • 
gia;  segun  otros,  de  los  antiguos  clientes  que  ya  notenian  un  pa- 

trono, por  haberse  roto  los  vinculos  de  la  clientela,  por  ejemplo, 
a  consecuencia  de  la  muerte  del  patrono  sin  posteridad.  Ahora 
acontece  lo  misrao  en  las  ciudades  industriales,  donde  la  pobla- 
cion  inmigrante  crece  rapida  en  presencia  de  las  familiasantiguas; 
con  toda  probabilidad  los  plebeyos  y  clientes  llegaron  muy  pron- 

to a  constitui'r  una  enorme  mayoria  sin  derechos  ni  deberes  civi- 
cos  ante  los  patres,  unicos  asociados  para  la  existencia  politica, 

y  convertida  en  aristocratica  minon'a. 
26.  La  reforma  que  se  atribuyc  a  Servio  Tulio,  descrita  en  un 

cuadrode  la  constitucion  serviana  por  los  escritores  de  la  Repu- 
blica,  anteriormente  al  siglo  V,  incorporo  estos  nuevos  elementos 

en  la  ciudadania,  otorgandoles  el  derecho  de  votar,  pero  sobre  to- 
do  con  el  intento  de  someterlos  al  pago  del  impuesto.  y  al  servi- 
cio  militar.  Fue  principalmente  una  modificacidn  a  la  base  co- 
miin  del  impuesto  y  del  servicio  militar,  que  trajo  la  alteracidn 
del  sistema  electoral,  a  virtud  de  la  conexion,  reconocida  en  Ro- 

ma, entrc  el  servicio  militar  y  el  derecho  de  votar. 
nana  se  radico  en    las  tribus,  que  fueron 

» territoriales  en  que  cada  individuo  fue  propietario,  y 



56   CAriTULO  I. — SECCION  II — LAS   CENTURIAS  SERVIANAS. 

cuyo  numero  se  aumento  con  el  desenvolbimiento  de  la  propie- 
dad  privada  inmueble,  y  en  el  censo  {census),  empadronamiento 
que  determinaba  las  obligaciones  de  cada  ciial  como  contribU' 
yente  y  soldado;  segiin  su  fortuna,  en  su  orlgen  unicamente  pre 
dial,   aunque  mas  tarde  de  cualquier  otra  especie  de  bienes,. 

27.  Contrayendose  al  sistenia  militar  del  que  resulta  el  sis- 
tema  de  votar,  losciudadanos,  patricios  6  plebeyos,  son  distribui- 
dos,  segun  el  arma  que  se  les  exige  habida  cuenta  de  su  fortuna, 
en  cinco  clases;  cada  una  de  estas  comprende  un  numero  igual  de 
centurias  dejuniores,  de  menos  de  cuarenta  y  seis  afios  de  edad, 
sometidos  al  servicio  de  campaiia,  y  de   centurias  de  senlores,  de 

mil  ases,  y  segiin  el  antiguo  en  terrenes,  veinte  fanegas  per  lo  me- 
nos; la  segunda,  a  los  que  tienen  tres  cuartos;  la  tercera,  a  los 

que  alcanzan  a  una  mitad;  la  cuarta,  a  los  que  llegan  a  un  cuarto, 
la  quinta,  a  los  que  apenas  llegan  a  reunir  un  decimo,  11,000 
ases  6  dos  fanegas  de  tierra;  el  resto  es  la  poblacidn  desarmada, 
pero  que  se  la  destina  al  servicio  auxiliar. 

28.  Regulada  de  esta  manera  la  distribucion  en  clases  y  cen- 
turias, la  primera,  la  clase  por  exelencia,  compuesta  de  los  hom- 

bres  adscritos  al  pleno  servicio  militar,  suminstra  40  centurias  de 

seniores  y  40  de  juniores=8o;  la  2?  10  de  juniores+io  de  senio- 
res=20;  la  3?,  10+10=20;  la  4?  10+10=20;  la  5?  15+15=30. 

y  ademas  es  completado  el  eje'rcito  por  18  centurias  de  caballe- 
ros  y  5  de  trompetas,  de  obreros  y  hombres  complementarios(rtr- 
censi  velati);  en  definitiva,  el  ejercito  de  Servio  se  componia  de 
193  centurias. 

29  La  votacion  es  a  modo  de  revista.  de  desfi'e  del  ejercito, 
en  el  campode  las  maniobras,  en  el  de  Marte:  las  centurias  de  in- 

fantes votan  sucesivamente  por  clases  despues  de  las  centurias  de 

caballeros  que  inician  el  sufragio  como  aquellas  el  combate,  inter- 
calando  en  las  clases,  en  un  orden  algo  obscuro,  no  solo  a  las 
cuatro  centurias  de  trompetas,  sino  tambien  a  las  de  los  accenst 

velati  que  votan  con  la  ultima  clase.  Ks  inutil  continuar  el  Ua- 
mamiento  de  las  clases,  cuando  la  mayoria,  97  votaciones,  se  ha 

obtenido;  lo  que  hace,  desde  luego,  que  termine  la  votacion  des- 
pues del  llamamiento  de  la  primera  clase  es,  cuando  las  18  cen- 

turias de  caballeros  y  80  de  infantes  votan  en  el  mismo  sentido; 
de  suerte  que  las  centurias  de   las  clases  restantes    no  votan  casi 

30.  Debemos  recordar  que  al  principio,  en  los  comienzos  de 

la  era,  cuya  tradicion  referimos,  que  hubo  dos  asambleas:  los  Co- 
micios    Curiados  y  el  Scnado.      Los  primcros  se  cclcbraban  por 



CAP.  I. — SEC.  II. — LEYES  CENTURIATA..S  DE  LA  EPOCA  REAL  57 

gentes,  y  no  tenian  voto  en  ellos  sino  los  patricios  de  las  treinta 
curias  en  que  estaban  divididas  las  tres  tribus.  Los  jefes  de  cada 
tribu,  curia  y  casa.  componian  el  numero  de  trescientos  senadores; 
autoridad  que  continuo  bajo  todas  las  format  de  gobierno;  (Cantii). 

Servio  Tulio  organize  la  plebe  distribuyendola  en  tribus  lo- 
cales, en  donde  se  alistaron  todos  los  ricos  no  patricios;  y  asi 

al  lado  del  pueblo  de  los  patricios  se  elevo  el  comiin  de  los  ven- 
cidos,  que  se  reunian  en  comicios  de  tribu,  con  jueces,  ediles  y 
tribunes  suyos  propios.  Para  dirigirlos  al  bien  comun,  Servio 
dividio  los  patricios,  clientes  y  plebeyos  de  la  ciudad  y  de  lacam- 
pina  en  centurias,  que  en  proporcion  a  sus  riquezas  tomaban 
parte  en  los  comicios  centuriados.  For  tanto.  conservando,  las 
seis  centurias  de  patricios,  formo  otras  doce  de  plebeyos  ricos,  que 
en  guerra  se  equipasen  a  su  costa;  la  plebe  restante  fue  distribui- 
daen  las  clases  que  hemos  visto,  y  organizada  a  modo  deejercito. 

Esta  organizacion  tendia  a  fundir  las  familias  patricis  con  el 
comiin  plebeyo,  para  asegurar  a  este  ultimo  la  libeitad  y  los  de- 
rechos,  si  bien  dejando  las  funciones  gubernativas  que  incumbian 
a  los  patricios  en  el  senado  y  comicios  por  curias;   (Cantu). 

31.  A  mas  de  Romulo  y  Numa  Pompilio  cuyos  hechos  he- 
mos ligeramente  enunciado,  enumera  la  leyenda,  segiin  el  orden 

cronologico: 
A  Tulio  Hostilio.  se  le  atribuye  la  terminacidn  de  la  guerra 

con  Alba,  a  virtud  del  combate  de  los  tres  Horacios  con  los  tres 
Curiacios;  cuyo  resultado  fue  la  destruccion  de  Alba,  y  la  tras- 
lacion  de  sus  ciudadanos  a  Roma  (670  a  639  a  C.) 

Aneo  Marcio  (639 — 614  a  C);  triunfa  sobre  los  de  Fidcna 
Sabinos  y  Latinos, 

Tarquino  Prisco,  el  antiguo  (614—578  a  C.)  lucumon  de 
lUruria,  llega  al  trono  favorecido  por  los  augurios;  agrega  al 
Senado  otros  cien  miembros  mas. 

Servio  Tulio  (578—534  a  C.)  prosigue  la  guerra  contra  los 
Etruscos;  introduce  la  moneda  y  el  censo;  distribuye  el  pueblo 
en  clases  y  centurias,  y  a  los  votos  por  tribus  sustituye  los  de  las 
centurias,  cual  lo  hemos  visto. 

Tarquino  el  Soberbio,  yerno  de  este,  lo  asesina,  y  sube  al 
trono;  tiraniza  a  sus  subditos,  construye  el  Capitolio  y  compra 

los  libros  sibilinos  que  profetizan  el  destino  de  Roma;  (534 — 500 

32.  La  potestad  legislativa  no  fu 
ticmpos  de  la  realeza.  Para  aseg 
razoncs  que  tuvimos  respectp  de  I 
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Tablas,  la  legislacion  fue  exdusivamente  consuetudinaria.  Re- 
fiere  Dionisio  que  Servio  Tulio  habia  hecho  votar  al  pueblo, 
distribuido  en  centurias,  cincuenta  leyes  sobre  los  contratos  y 

delitos,  y  aun  parece  que  el  autor  copiado  por  Dionisio,  acudi'a, para  conciliar  esta  aseveracion  con  las  tradiciones  concernientes 
al  derecho  anterior  a  las  XII  Tablas,  al  mismo  expediente  que 
Pomponio,  esto  es,  a  una  suposicion,  la  de  que  esas  leyes  fueron 
derogadas  por  Tarquino. 

Es  esta  la  mejor  prueba  de  la  falsedad  de  esa  aseveracion; 
habiendo  tambien  un  ejemplo  de  una  anticipacion  muy  frecuente 
que  atribuye  a  Servio  Tulio,  al  magnanimo  rey  de  la  leyenda, 
instituciones  que  se  introdujeron,  segun  otra  version,  en  tiem- 
pos  de  la  Republica.  ̂ Se  podria  aun  preguntar,  si  acaso  fue 
por  una  anticipacion  semejante  que  se  haya  atribuido  a  Servio 
Tulio  la  organizacion  de  centurias?  Organizacion  de  centurias 
que  se  nos  presentan  como  abolidas  por  Tarquino,  y  que  podrian 
no  haber  sido  creadas  sino  con  posterioridad  a  la  expulsion  de 
los  reyes. 

RESL^MEN 

33.  La  politica  de  Roma  fue  la  invasion;  las  poblaciones 
que  la  circundaban  fueron  destruidas,  sus  habitantes  trasladados 
a  ella,  donde  obtuvieron  el  goce  de  unos  mismos  derechos. 

Para  substraerse  a  los  rigores  de  la  guerra  en  aquellos  mal- 
hadados  tiempos,  como:  la  destruccion  de  la  ciudad,  la  conquis- 
ta  y  adjudicacion  del  suelo,  la  distribucion  del  botin  y  esclavi- 
tud,  6  por  lo  menos,  la  reduccion  de  sus  habitantes  a  colonos, 
algunos  pueblos,  sometiendose  a  los  romanos,  se  entregaban  a 
discrecion;  a  estos  se  les  llamaba  dediticlos  {dedititii). 

34.  Ejercen   funciones   del    poder:  el   rey,   el  senado  y  el 

La  dignidad  regia  no  fue  hereditaria:  el  rey  era  electo  por 
los  comicios  a  iniciativa  del  {inter-rex)  inter-rey,  y  confirmado 
por  la  ratificacion  del  senado  {autoritas  patrum);  entonces,  y 
solo   entonces    obtenia  el  derecho  de  mando  {imperium),  por  la 

El  senado,  aristocrata  por  excelencia,  lo  constituyeron  en 
su  origen  cien  patricios,  luego  trescientos  por  la  admision  de 
ciudadanos  de  otros  pueblos;  los  primeros  se  designaron  patres 
majorum  gentium,  por  contraposicidn  a  los  segundos,  patres 
minornm  gentium. 

El  pueblo  elegia  sus  reyes;  era  consultado  sobre  la  declara- 
cion  de  guerra,  6  tratados  de  paz  y  otros  actos  gubernativos  y 
de  alteracion  de  las  instituciones  politicas. 
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El  senado  era  tambien  consultado  sobre  la  administracidn 
publica  y  ratificacion  de  las  declaratorias  de  guerra  6  tratados  de 
paz,  despues  de  haber  sido  votados  por  el  pueblo.  Los  decre- 
tos  que  expresaban  la  voluntad  del  senado,  se  denominaban  se- 
nadoconsultos  {senatns  consultus). 

El  rey,  tuvo  el  mando  en  jefe  del  ejercito  [impenmn),  con- 
vocaba  los  comicios,  ejecutaba  las  prescripciones  de  los  comicios 
ratificadas  por  el  senado,  era  juez  y  saberano  pontifice. 

35.  En  la  Roma  legendaria  el  sentimiento  religiose  predo- 
mind  subyugador  en  todos  sus  actos  y  relaciones,  ya  fuesen  estas 
del  orden  purameni-e  domestico,  6  del  orden  civil,  politico  e  in- 
ternacional.  El  jefe  de  fainilia  era  el  sacerdote  dentro  de  su  ho- 
gar;  los  principales  patricios  anhelaban  por  dignidades  de  esa  es- 
pecie,  aunque  incompatibles  con  ciertos  cargos  publicos;  pero  el 
rey,  en  su  calidad  de  tal,  fue  el  Pontifice  Maximo. 

Hubo,  por  tanto:  El  colegio  de  los  Pontifices,  compuesto 
de  cuatro  miembros,  presididos  por  el  rey  {Pontifex  Maxumis); 
dignidad  tan  culminante  a  que  los  plebeyos  no  pudieron  aspirar, 
Sus  funciones  fueron  la  suprema  direccion  del  culto. 

El  colegio  de  los  augure?,  tambien  de  cuatro  miembros, 
con  atribuciones  encaminadas  a  impetrar  el  auxilio  divino  para 
la  ejecucion  de  algun  acto  politico  importante,  Mas  de  una 
ocasidn  las  asambleas  populares,  comicios,  fueron  disueltos.  y  pa- 
ralizados  los  proyectos  y  operaciones  de  un  general,  hasta  en 
el  momento  mismo  de  atacar,  so  pretexto  de  ser  los  auspicios 
desfavorables. 

El  colegio  de  los  feciales,  para  todo  lo  concerniente  a  las 
relaciones  con  otros  pueblos:  alianza,  paz  d  guerra.  Huellas  de 
un  dei-echo  internacional  en  embrion. 

l6.     Descendiendo  al  orden  domestico    e  individual,  en- 

i9  La  esclavitud,  lepra  que  ha  corroido  a  las  sociedades  pri- 
mitivas,  y  que  alcanzd  a  las  modernas  hasta  mediados  del  siglo 

proximo  pasado;  negacidn  de  la  naturaleza  humana,  aniquila- 
miento  de  la  persona,  tirania  inconcebible,  y  por  sarcasmo  casi 
universal.  Hoy  las  sociedades  excentas  de  tal  infamia  principian 
averse  amargadas  por  las  abrumadoras  sacudidas  del  pauperismo. 
El  se  ase  de  todos  los  descubrimientos  destructores  de  la  ciencia, 

por  ver  si  desquicia  el  orden  que  impera  en  las  sociedades  mo- dernas. 

2?  La  patria  potestad,  absorvente  y  exclusiva  entre  los  Ro- 
manos.  fue  por  ende,  tiranica  por  excelencia. 

3?  Del  poder  marital,  puede  decirse  otro  tanto.  Este  y 
aquella  no  tuvieron  mas  limites  que  las  costumbres  mas  benig- 
nas  que  paulatinamcnte  se  introdujeron. 
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4?  El  poder  sobre  los  hombres  libres,  suprimia  en  el  in- 
dividuo  su  pcrsonalidad  para  todo  lo  civil;  mas  no  por  siempre, 
y  para  ciertos  actos  del  orden  politico  6  social. 

5?  La  emancipacion,  aim  cuando  arranque  al  hombre  del 
estado  abyente  de  cosa,  y  lo  convierte  en  persona,  no  alcanza  a 
romper  ciertos  vinculos  que  adhieren  al  que  fue  esclavo  con  su 
antiguo  dueiio. 

6?  La  clientela,  institucion  a  virtud  de  la  cual  los  patricios 
ejercian  derechos  politicos  y  civiles  sobre  los  plebeyos;  6  mejor 
sobre  los  fugitivos  de  otras  ciudades  que  se  [acogian  a  la 
proteccion  romana  bajo  la  autoridad^de  un  ciudadano. 
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212.  Utilidad  de  esta  seccion. — Los  datos  que  esta  c(»n- 
tiene,  suministran:  i?,  los  metodos  de  mejorar  las  made- 
ras  curandolas  para  que  duren  siglos  sin  danarse;  2?,  los 

procedimientos  para  colorar  las  maderas  con  vistosos  co- 

lores;  y  3?,  la  enumeracion  de  las  diversas  maderas  se- 
gun  sus  aplicaciones  en  las  construcciones,  maquinas  y 

muebles.  De  donde  resulta,  que  procediendo  de  con- 
formidad  con  los  datos  expuestos  no  habran  construc- 

ciones, que  se  arruinen  despues  de  ocho  6  diez  anos  por 
el  empleo  de  maderas  malas,  evitando  por  este  media 

que  los  propietarios  gasten  sumas  considerables  en  re- 
construcciones  de  sus  casas.  No  se  emplearan  indistin- 
tamente  las  maderas  en  toda  construccion,  sino  que  se 

elegiran  las  a  proposito  para  cada  objeto.  Se  obten- 
dran  muebles  con  colores  muy  agradables  para  adornar 

salones,  como  sucede  en  Inglaterra  que  aun  las  casas. 

mas'pobres  tienen  muebles  pintados  con  colores  pardos- 
y  dc  negro    intense,    que  producen  un    efecto  hermoso 
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realzado  por  algunos  dorados  finos  6  falsos.  Y  sobre 

todo,  en  el  pais,  podran  emprender  con  grandes  venta- 
jas  y  utilidades  por  sus  excelentes  resultados  en  la  cu- 
racion  y  coloracion  de  las  maderas:  indiistrias  absolu- 
iamentc  Jiuevas. 

213.  Hierro. — Este  metal  era  antiguamente  considera- 
do  solo  como  un  material  auxiliar  en  las  construcciones, 

-empleado  para  enlazar  las  partes  que  componen  los  edifi- 
•cios  y  aumentar  la  resistencia  de  ellos  en  formas  de 

clavos,  tornillos,  pernos,  cinchos,  cerrojos,  tirantes,  ba- 

rras  de  union  etc,;  pero  ahora  es  conocido  como  el  ele- 
jnento  mas  precioso  de  cuantos  aparecen  en  la  naturaleza 

por  su  aplicacion  inmensa  en  lo  que  ha  menester  la 
liumanidad.  Prueba  de  este  aserto  es  que,  los  pueblos 
que  han  descubierto  y  explotado  minas  de  hierro.  han 

llegado  muy  pronto  a  su  culminante  progreso;  porque 
empleado  inmediatamente  en  la  locomocion  y  las  demas 
necesidades  tanto  domesticas  como  nacionales,  los  ele- 

va,  enriquece  y  saca  de  la  inercia  en  la  que  yacen  los 
otros  pueblos  que  tienen  necesidad  de  comprar  el  hierro 

en  toda  clase  de  formas:  ya  como  utensilios  domesticos, 

ya  como  instrumentos  de  artes  y  de  labranza,  y  ya  tam- 
bien  como  maquinas,  casas,  puentes  etc.,  etc. 

El  hierro  es  producto  de  varios  minerales  queabun- 

dan  en  la  naturaleza,  pero  rara  vez  se  halla  en  estado  na- 
tive 6  propiamente  metalico.  Las  minas  son  inmensas 

secresiones  del  mineral  de  hierro,  formadas  en  masas  ge- 
neralmente  estratificadas,  en  direcciones  mas  6  menos 

horizontales  y  del  espesor  de  uno  a  cinco  metros.  En  los 
paises  montanosos  son  muy  comunes  estas  minas,  pero 

no  se  deben  extraer  sin  que  a  las  inmediaciones  abunden 

el  combustible,  arcillao  piedra  caliza  para  promover  el  flu- 
jo  del  metal  en  la  fundicion.  Bajo  este  concepto,  muchos 

depositos  de  valor  se  han  descubierto  y  no  se  los  han  po- 
dido  explotar;  porque  el  hierro  se  vende   hoy    muy   ba- 
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rato  y  no  produce  ni  el  costo  de  transporte  ni  para  ha- 

cer  reembolso  de  la  mano  de  obra  y  de  los  articulos  ne- 
cesarios  para  la  extraccion.  Las  minas  que  se  trabajan 

con  grande  ventaja  son  solo  aquellas  en  que  se  encuentran 

casi  reunidos  mineral  de  hierro,  piedracaliza,  arcilla  y  le- 
na  6  carbon  vegetal  en  la  misma  localidad»  lo  cual  se 

ha  verificado  con  frecuencia.  El  hierro  se  halla  en  oxi- 

dos  e  hidratos  como  la  hematites  roja,  hematites  parda, 

oxido  magnetico  etc.;  en  los  sulfides  como  las  piritas 

que  se  las  encuentran  unidas  al  cobre,  a  otros  mmera- 

les  y  a  algunas  sales  como  el  carbonato  ferruginoso  6 

hierro  espatico.  En  el  Ecuador  hay  muchas  minas  de 

este  precioso  metal,  pero  no  son  conocidas,  mucho  me- 
nos  explotadas;  porque  algunos  que  poseen  fortuna  se 

han  ocupado  solo  en  buscar  minas  de  oro  y  plata,  sin 

tener  en  cuenta  que  las  minas  de  hierro  traen  la  rique- 

za  y  progreso  positivos  para  las  naciones  y  por  ende  pa- ra los  individuos. 

214.  Extraccion  del  hierro.— Los  minerales  de  los  que 

se  extraen  son  los  oxidos  anhidros  6  hidratos  y  el  car- 

bonato ferroso,  disponiendolos  en  capas  6  tongas  alter- 

nativas  de  mineral,  piedra  caliza  6  arcilla  y  de  combusti- 
ble en  la  For/a   Cata/ami  6  en  los  Homos  altos. 

La  Forja  Catalana.—S^  emplea  para  extraer  el 
hierro  de  los  minerales  muy  ricos  y  cuando  no  hay 

combustible  barato.  Es  un  crisol  hecho  de  piedras  uni- 

das con  arcilla  por  la  parte  exterior  y  por  la  interior, 

con  paredes  de  ladrillos  refractarios.  Lleno  el  crisol 

de  carbon  y  encendido  este,  se  echa  por  un  lado  mi- 

neral de  hierro  y  por  otro  mas  carbon,  que  las  corrien- 

tes  de  aire  que  entran  al  crisol  por  una  6  dos  toberas  de 

fuelle  que  tiene  en  la  parte  inferior,  alimentando  la  com- 

bustion produce  anhidrido  carbonico  que^  por  el  exce- 
so  de  carbon,  se  transforma  en  oxido  carbonico;  el  que 

atravesando  por  el  oxndo  de  hierro.  deja  libre  el  metal 

y  una  parte  del  mismo  oxido  se  combina  con  silice  y 
constituye  las  escorias. 

Homos  altos.— En  estos  se  puede  cxplotar  toda 

clase  de  minerales;  porque  la  perdida  del  hierro  en  las 

escorias  cs  casi  nula.  pero  considerable  el  gasto  de  com- 



bustible.  Los  hornos  son  hechos  en  forma  de  dos  co- 

nos  truncados,  unidos  entre  si  por  sus  dos  bases  mayo- 
res.  Por  la  parte  superior  se  echan  capas  de  mineral 
triturado.  alternativamente,  con  carbon  mezclado,  en  con- 
venientes  cantidades,  con  carbonato  calcico  si  el  mine- 

ral es  siliceo;  pero  si  es  c?Iizu,  con  arcilla.  En  la  par- 
te inferior  del  horno  hay  toberas  que  alimentan  la 

combustion  por  medio  de  fuelles  adicionales,  donde 
se  produce  anhidrido  carbonico  que  asciende  hasta  la 
parte  mas  ancha  del  horno  en  la  que  se  transforma  en 
oxido  carbonico,  que  subiendo  hasta  la  parte  en  la  que 

se  estrecha,  y  donde  la  temperatura  es  la  del  rojo,  se- 
para  el  hierro  formando  masas  esponjosas  metalicas,  que 
descendiendo  se  combinan  con  el  carbon,  y  resultar 

hidrido  silicico  y  silicatos  que  constituyen  las  esco- 
rias.  El  hierro  fundido  por  ser  mas  denso  se  reune  de 
bajo  de  las  toberas  en  el  crisol  y  las  escorias  en  la  par 

te  superior  de  este,  que  salen  por  una  abertura  hech; 
con  ese  objeto;  y  cuando  el  crisol  esta  lleno  del  metal,  sa 

le  a  unos  moldes  abiertos  en  el  suelo  en  los  que  enfri^an- 
dose  se  solidifican.  El  mejor  combustible  para  la 

dicion  del  hierro  es  el  carbon  vegetal  6  de  lena;  por- 
que  no  contiene  sustancia  alguna  que  pueda  hacerla 
cambiar  de  naturaleza;  pues,  desde  su  reduccion  se 
conserva  con  toda  la  fuerza,  flexibilidad  y  ductibilidad 

que  le  es  inherente  y  que  le  hace  apreciable.  El  car- 
bon de  piedra  contiene  sulfido  de  hierro  que  perjudica 

a  la  maleabilidad;  porque  combinado  con  el  metal  pro- 
duce una  sustancia  muy  distinta  y  de  poca  aplicacion, 

que  enfriandose  toma  el  aspecto  de  hierro  metalico.  su 
fractura  es  blanca  y  casi  cristalina,  muy  quebradiza  y 

tan  dura  que  ninguna  lima  le  hace  mella;  cuando  esta 

caliente  no  fluye  con  facilidad  y  por  esto  no  es  a  pro- 
posito  para  la  fundicion;  sinembargo,  el  hierro  en  tal 

estado  se  emplea  en  barras  que  no  se  han  de  tornear, 

taladrar  ni  sufrir  operacion  alguna  por  golpes;  y  a  es- te hierro  Ham  an  hierro  crudo  6  vaciado. 

En  algunos  lugares  no  hay  carbon  de  madera  y  se 

hace  necesario  preparar  el  de  piedra  por  medio  del  fue- 

go,    para  hacer  desaparecer  el  azufre  que  contiene  y  de- 



jar  el  cok  6  coal,  que  se  puede  usar  ventajosamente  en 
la  fundicion  del  hierro.  Para  conseguir  esto,  basta  sepa- 
rar  el  azufre  del  carbon  de  piedra,  quemando  hasta  en- 
rojecerlo  al  aire  libre  6  en  hornos  chicos  de  poca  aUu- 
ra,  y  despues  se  hace  enfriar  en  montones  6  masas  vo- 
luminosas  tapadas  con  una  capa  de  tierra,  para  que  no 
este  en  contacto  con  el  aire,  y  a  las  veinticuatro  horas 
se  destruyen  los  montones  quitando  la  tierra  hasta  que 
el  cok  este  disponible.  Los  hornos  deb^n  tener  una 
sola  puerta  y  una  chimenea  que  se  las  tapa  cuando  el 
carbon  esta  rojo.  El  cok  aumenta  de  30  a  35%  del 
volumen  primitivo  del  carbon  de  piedra. 

*il5.  Hierro  forjado. — El  hierro  crudo  6  vaciado  con 
tiene  carbon  y  oxigeno  que  le  hacen  quebradizo;  y 
para  convertirlo  en  maleable  se  deben  hacer  desaparecer 
esas  sustancias  en  cuanto  se  pueda;  con  cuyo  objeto,  por 

seg-unda  vez  se  le  sujeta  a  una  fuerte  temperatura  en 
horno  de  reverbero,  pero  de  manera  que  no  este  en 

contacto  con  el  combustible;  y  con  una  barilla  del  mis- 
mo  metal  se  bate  cuando  esta  fundido,  se  quema  el  car- 

bon que  estuvo  en  combinacion  y  consume  gran  canti- 
dad  del  oxigeno.  Esta  masa  asi  purihcada  se  saca  del 

horno  y  se  forja  sobre  yunques  6  se  pasa  por  cilindrOs 

para  darle  forma  de  barras,  carriles  6  planchas.  A  es- 
ta clase  de  hierro  lo  Uaman  forjado,  que  adquiere  las  pro  • 

piedades  siguientcs:  i?,  ser  fuerte  y  de  textura  fibrosa; 

2^  hacerse  muy  ductil,  doblarse  y  variar  facilmente  de 

forma;  3?,  admitir  pulimento;  4^,  combinarse  avida- 
mente  con  el  oxigeno  por  la  tendencia  que  tiene  de 

volver  a  su  estado  primitivo;  5^  pegarse,  cuando  es- 

tan  calientes,  dos  pedazos  del  mismo  metal,  de  tal  mo- 
do,  que  al  martillo  quedan  como  si  fuera  una  sola  pieza; 

y  6?.  no  fundirse  ni  a  elevadi'simas  temperaturas  ni  con 
grandes  precauciones. 

Hay  tres  especies  de  hierro  forjado: 
I?  Hierro  dulcc. — Es  ductil,  maleable  en  toda 

temperatura  y  de  grande  tenacidad,  cualidades  que  le 
hacen  ser  considerado  como  el  mejor  y  preferible  a  los 

demas.  y  cuya  textura  es  de  color  aplomada  y  rotura 
fibrosa. 
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2?  Hiet-ro  agrio. — Es  el  que  se  quiebra  estando 

fri'o  y  se  hace  diictil  a  temperatura  elevada;  es  de  me- 
nordureza  que  el  anterior,  pero  mas  tenaz  y  suelda 

pronto;  se  trabaja  facilmente  y  con  provecho  mientras 

esta  mas  caliente,  por  lo  que  los  cerrajeros  prefieren  al 

anterior  aunque  es  fragil.  La  superficie  de  fractura  es 

granujienta. 

3^  Hierro  ojo  de  sapo  6  cobrizo. — Es  el  que  en  es  • 
tado  caliente  no  se  suelda  ni  se  le  puede  dar  la  forma 

que  se  desee;  porque  es  quebradizo  en  diferentes  direc- 
ciones,  pero  en  lo  demas  tiene  cualidades  semejantes  a 

las  del  hierro  dulce  y  es  muy  apreciado  para  obras  de 
pequenas  magnitudes. 

El  hierro  tiene  diferencias  notables  segun  los  mi- 
nerales  de  los  que  se  ha  extraido,  y  segun  el  modo 

de  prepararlo,  y  son:  i?,  las  producidas  por^  las  com- 
binaciones  quimicas  del  metal  con  otros  materiales, 

6  las  que  resultan  de  no  ser  purificada  la  masa  de 

hierro;  2?,  las  que  aparecen  por  la  interposicion 
de  materias  extranas  en  las  vetas  intermedias  6  en 

la  masa  total;  3^  las  grietas  transversiles  que  se  ha- 

cen  al  golpe  del  martillo;  4'?,  las  hojas  y  cascarillas  que 
se  encuentran  levantadas  en  la  superficie  del  hierro; 

y  5^  las  hendiduras  6  soluciones  de  continuidad  que  se hallan  en  las  barras  fundidas. 

216.  Hierro  colado  6  fundido.— Por  su  dureza  y  fuer- 

za,  por  la  poca  tendencia  a  oxidarse,  por  la  resistencia 

al  frio  y  calor,  por  la  facilidad  con  que  se  le  da  cual- 

quiera  forma,  es  el  metal  mas  importante  de  los  que  pue- 

de hacer  uso  el  ingeniero  6  arquitecto  en  sus  construc- 

ciones.  Este  hierro  se  obtiene  procediendo  de  una  ma- 

nera  contraria  a  la  fabricacion  del  Vx^xro  forjado  6  rna- 

leable.  Se  pone  el  hierro  crudo  6  vaciado  en  el  homo 

en  contacto  con  el  combustible,  de  modo  que  al  fundirse 

quede  intimamente  unido  a  el,  para  que  se  agregue  mas 

cantidad  de  carbon  que  la  que  tenia  en  la  primera  ope- 
racion.  En  seguida  se  forman  los  iingotes  vaciando  el 

liguido  carbonizado  en  los  moldes  preparados,  cuyas  di- 

mensiones  son  de  i  metro  6  i'",2o  de  largo,  por  o",o6 de  espesor. 
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Los  Ungates  de  esta  forma  se  venden  en  el  merca- 
do,  que  reducidos  a  pedazos  pequenos  se  echan  en 
los  hornos  altos  de  fiindicion  para  hacer  las  piezas  de 
las  magnitudes  y  formas  deseadas. 

Hay  cuatro  especies  de  hierro  colado:  if,  el  de 

fundicion  blanca,  del  cual  se  obtlene  el  mejor  hierro  for- 
jado;  tiene  poco  carbon,  es  fragil,  pero  muy  resistente 
a  la  lima;  2^  el  d.^  fundicion  gris,  tiene  mas  cantidad 
de  carbon,  es  menos  fragil  y  duro,  algo  tenaz  y  ductil,  y 
el  color  de  la  superficie  de  ruptiira  es  aplomado;  3^  el 
6q  fundicion  mezclada  que  tiene  respecto  de  sus  cuali- 
dades  y  carbon  un  termino  medio  entre  las  dos  clases  an- 
teriores,  y  por  esto  es  preferido  en  las  construcciones;  y 
4?,  el  d.^  fundicion  negra,  que  contiene  mucha  cantidad  de 
carbon,  la  superficie  de  rotura  negruzca  y  de  grano  fino. 
Este  hierro  es   dulce  pero   de  poca  fuerza  y  resistencia. 

Senalados  con  los  numeros  i,  2  y  3  se  venden  los 
lingotes:  los  del  N?  i,  corresponden  a  la  fundicion  gris 

y  se  usan  cuando  las  piezas  fundidas  han  de  ser  tornea- 
das  limadas  6  agujereadas  para  llevar  en  sus  taladros, 

pernos  6  tornillos;  los  del  N?  2?,  son  del  hierro  que  co- 
rresponde  a  la  fundicion  mezclada,  se  usan  cuando  las 
piezas  se  han  de  emplear  sin  ninguna  otra  preparacion, 
tal  como  salen  de  los  moldes;  y  los  del  N?  3?,  corres- 

ponden a  la  fundicion  blanca,  se  emplean  en  piezas  que 
han  de  daro  recibir  fuertes  golpes,  como  son  las  masas 

de  martinetes,   yunques  y  masas  de  batanes  etc. 

EI  hierro  por  la  rapida  oxidacion,  imperfectamente 

prevenida  por  la  pintura,  presenta  un  inconveniente  en 

la  aplicacion  para  las  cubiertas;  pero  el  conocimiento  de 
las  ventajas  de  este  sobre  el  zinc,  como  son  la  mayor 

solidez  por  su  tenacidad,  menor  dilatacion  y  mas  resis- 
tencia al  fuego  en  caso  de  incendios  etc.,  hacen  que  las 

planchas  de  palastro  planas  u  honduladas,  dadas  de  un 

bafio  de  zinc  6  galvanizadas,  como  se  dice  vulgarmen- 
te,  sean  empleadas  convenientemente  en  cubiertas,  por 
haber  desaparecido  casi  por  complete  ese  inconveniente. 

217.  Hojalata. — Es  plancha  delgada  de  hierro  bana- 
da  6  galvanizada  de  estano.  Para  dar  el  bano  se  ̂ im- 
pian  perfectamente  las  hojas  de  hierro,  sumergi^ndolas  en 
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acido  suifuiico  diluido.  el  cual  disuelve  el  oxido  que  cu- 
bre  las  superficies  de  las  laminas,  que  frotadas  con  are- 
na  se  sumergen  en  un  bano  de  sebo  caliente,  y  despues 
en  otro  de  estano  fundido,  por  el  especio  de  una  hora  y 
media  6  dos;  resultando  de  aqui,  galvanizadas  las  hojas 
de  hierro  6  cubiertas  por  una  capa  de  estano  que  forma 
con  aquella  una  verdadera  aleacion,  con  un  exceso  de 
estano  que  se  disuelve  lavando  las  laminas  con  acido 
clorhidrico  y  unas  gotas  de  nitrico. 

Son  innumerables  las  aplicaciones  del  hierro  en  es- 
ta  forma,  pero  se  debe  pintar  la  hojalata  continuamente  6 
cubrirla  con  alguna  grasa  para  evitar  la  oxidacion  a  que 
se  halla  expuesta  por  las  grietas  6  bordes  descubiertos  del 
galvanizado,  y  aun  de  este  modo  es  relativamente  poca 

la  duracion;  pues,  el  hierro  se  oxida  rapidamente  des- 

pues de  quitado  el  galvanizado  en  una  pequenisima  par- 
te de  la  hojalata. 

218.  Acero.—  Es  un  metal  artificial  compuesto  de  ba- 
rras  de  hierro  con  cierta  cantidad  de  carbon  que  no  pa- 
sa  de  1.25  a  2%;  por  su  puesto,  cantidad  menor  de  la 
que  tiene  toda  clase  de  hierro  de  las  que  anteriormente 
hemos  hablado.  De  manera  que.  la  transformacion  del 

hierro  en  acero  consiste  en  quitar  al  hierro  parte  del  car- 

bon que  tiene  y  dejarle  en  la  proporcion  indicada.  Es- 
ta  yariacion  de  pequena  cantidad  de  carbon  produce  un 
metal  de  diferentes  cuaiidades  que  las  del  primitivo; 

porque  el  hierro  colado  es  mas  6  menos  fragil  no  pue- 

de  forjarse  ni  se  unen  dos  pedazos  calientes  aun  a  gol- 

pes  de  martillo;  mientras  que  el  acero  tiene  esta  propie- 
dad,  se  puede  forjar  y  trabajar  con  la  misma  facilidad 

que  el  hierro  dulce,  pero  se  requiere  gran  cuidado  al 
calentarlo;  porque  el  acero  es  mas  fusible  que  el  hierro 
y  cuando  se  le  calienta  en  demasia  6  hasta  caldearlo. 

pierde  sus  mejores  propiedades;  porque  desaparecen  a 
elevadas   temperaturas. 

EI  acero  se  emplea  con  profusion  en  las  construccio- 
nes  de  niaquinas,  armas  de  gran  dureza,  herramientas 

de  corte,  y  especialmente,  en  resortes  de  locomotoras, 

vagones,  coches,  carretas  etc.  Es  fusible  a  alta  tempe- 

ratura,  de  textara  granujienta,  de   color  mas   claro  y  bri- 



I.LCClONliS    ]>E    ARQUITECTUR.A 

llante  que  el  del  hierro,  adniite  mejor  pulii 
te;  es  mas  atacada  del   orin  6  herrumbre; 
so   especifico;   y    por  ulti 
mas  facilidad  que    el    hierro   forjado  a  dil 

Para  transformar  el  hierr'o  en  acero,  se  eligen  las 
mejores  barras  de  hierro  forjado  y  se  las  pone  en  una 
caja  gruesa  de  hierro  que  contenga  cisco  de  carbon  ve- 

getal, se  introduce  aquella  en  un  horno  que  con  fuego 
intense  permanezca  por  ocho  dias.  Hecho  lo  cual,  se 
deja  enfriar,  y  entonces  el  hierro  perdiendo  mucha  can- 
tidad  de  carbon  se  ha  combinado  con  solo  la  parte  que 
necesita.  Las  superficies  de  las  barras  quedan  con  am- 
pollas  y  cavidades;  y  para  conseguir  uniformidad  en  la 
masa,  se  las  forja  por  medio  de  martinetes  6  grandes 
martillos;  y  asi,  las  barras  de  hierro  se  convierten  en  ba- 

rras de  acero. 

Para  conseguir  acero  de  gran  dureza  como  el  que 
se  emplea  para  armas,  herramientas  cortantes,  limas  etc., 
se  toma  el  hierro  de  la  primera  hornada,  y  se  fnn- 
de  en  crisoles  llenos  de  cisco  de  carbon  vegetal;  des- 
pues  se  colan  las  barras  6  se  les  pasan  por  cilindros  que 
ejerzan  grande  presion  6  se  las  forjan  con  martinetes  6 
martillos  grandes. 

219.  Temple  del  acero. — Este  consiste  en  elevar  la  ba- 
rra  de  acero  a  cierto  grado  de  temperatura  y  apagarla 

en  agua  u  otro  liquido;  y  con  estaoperacion  segun  el  ma- 
yor 6  menor  grado  de  temperatura  al  que  se  eleva,  asi  co- 
mo segun  la  duracion  del  enfriamiento,  adquiere  el  metal 

diferentes  propiedades  en  cada  estado  de  calor  y  enfria- 
miento. Pulimentado  el  acero  se  observa  en  el  diversidad 

de  colores,  correspondientes  a  los  distintos  grados  de  calor 
y  a  la  diferencia  de  enfriar  lenta  6  instantaneamente;  llega 
en  cierto  caso  a  ser  tan  blando  como  el  mismo  hierro;  y 

por  lo  mismo,  la  elasticidad  y  dureza  dependen  del  gra- 
do de  calor  y  del  modo  de  apagarlo.  El  primer  color 

que  se  nota  al  calentar  la  barra  de  acero,  es  el  amarillo 

de  paja:  en  cuyo  estado,  apagada  la  barra  sirve  para 
herramientas  de  corte  de  metales;  pero  su  elasticidad  es 

muy  pequena   y   cnsi  nula,  pues  no  sufre  ninguna  curva- 
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tura  sin  romperse  y  saltan  pedazos  a  peqiienos  golpes 

<]ue  se  le  de.  Elevando  mas  la  temperatura  se  presen- 
ta  el  color  azti/,  y  apagada  la  barra  produce  el  temple 

conveniente  para  armas  y  muelles;  y  en  este  grado,  el 

acero  es  muy  elastico,  como  lo  son  los  muelles  de  reloj, 

espadas  etc.  Las  hachas,  formones,  azuelas,  cepillos 

etc.,y  en  general,  todas  las  herramientas  de  corte  de- 

ben  tener  el  temple  azul;  porque  la  resistencia  del  ace- 
ro,  en  este  caso,  es  suficiente  para  el  objeto;  y  porque 

tiene  la  elasticidad  necesaria  para  no  romperse  en  pe- 
dazos a  golpes  6  por  percusion.  Despues  del  color  azul, 

si  se  continua  calentando  la  barra  hasta  el  color  rojo 

violeta,  se  obtiene  el  acero  en  estado  blando  y  es  practi- 

ca  calentar  hasta  este  extremo  por  la  facilidad  de  traba- 

jarlo,  aunque  con  desventajas  para  la  mejorcalidad  de  los 

instrumentos,  armas  y  utensilios  de  toda  clase;  porque 

en  este  caso,  tiene  poca  elasticidad  6  tendencia  de  vol- 

ver  a  su  primera  figura  y  retiene  la  forma  que  doblando 

se  la  de.  Las  hojas  de  acero  destinadas  para  sierras 

y  espadas,  se  templan  con  igualdad  en  bano  de  estano 

6  plomo  fundido  6  en  aceite  caliente.  Si  la  barra  se 

calienta  hasta  el  7'ojo  y  se  deja  en  friar  al  aire  libre,  se 

pone  negra  como  barra  de  hierro  y  en  extremo  blanda, 

muy  facil  para  trabajar  y  dar  la  forma  que  se  desea  con  el 

ultimo  pulimento  y  despues  se  la  templa.  Dos  pedazos  de 

acero  se  unen  con  la  misma  facilidad  que  el  hierro  y  se 

unen  aun  con  el  mismo  hierro,  de  tal  manera,  que  las 

herramientas  y  otros  utensilios  se  hacen  rara  vez  en  el  to- 

do  de  acero,  pues  basta  solo  la  parte  cortante,  el  borde  o 

filo  de  la  pieza  que  se  une  al  hierro.  Los  fabricantes  apro- 

vechan  de  esta  propiedad  para  disminuir  6  evitar  el  gasto 

de  mayor  cantidad  de  acero,  que  por  lo  regular,  es 

tres  a  cuatro  veces  de  mayor  valor  que  el  hierro;  siendo 

igualmente  ventajoso  al  consumidor;  porque  el  acero 

<;s  mas  o  menos  quebradizo,  y  las  herramientas  y  uten- 
silios hechos  de  solo  acero  estan  expuestos  a  romperse 

con  facilidad;  pero  como  predomina  la  cantidad  de  hie- 

rro en  dichas  piezas,  la  propiedad  de  la  flexibilidad  de 
^ste,  aumenta  cierta  fuerza  de  resistencia  al  acero  que  no 

se   pueda  obtenerla   de   otro  modo.     Se  tiene    tambien 
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una  capa  superficial  de  hierro  convertida  en  acero  por 
el  procepimiento  llamado  de  temple  de  caja;  para  lo  qu 
los  mejores  hierros  se  liman  y  dan  a  las  piczas  las  forma 
que  se  desean,  se  pulimentan  y  concluyen;  y  despues  se  la 
ponen  en  una  caja  de  hierro  cerrada,  enterradas  en  car 
bon  de  huesos  quemados;  y  esta  caja  se  introduce  e 
un  horno  y  sujeta  a  un  calor  rojo  durante  pocas  ho 
ras;  pasado  este  tiempo,  se  tiene  una  capa  externa  d 
acero  que  puede  ser  endurecida,  templada  y  pulimenta 
da,  mientrps  que  el  hierro  interior  sin  variar  en  sus 
constitutivos  da  fuerza  6  tenacidad  a  las  piezas  asf  for- 
madas. 

220.  Condiciones  para  la  compra  venta  del  hierro  y  acero.— EI 
examcn  critico  de  los  hierros  y  aceros  6  el  ensayo  de  es- 
tos  materiales  deconstruccion,  asi  como  los  metodos  fisicos 

y  quimicos  adoptados,  generalmente,  por  los  fabricantes, 
tienen  un  gran  sentido  practico;  porque  demuestran  que 
las  condiciones  precisas  corresponden  a  las  necesidades 
de  los  consumidores;  sin  obligar  a  los  fabricantes  de  hie- 

rro 6  acero  a  cumplir  con  exigencias  de  detalle  inutiles, 
que  hacen  mas  caros  los  productos  sin  ventajas  para  los 

consumidores.  Las  condiciones  precisas  son  las  si- 
guientes: 

i^  Fabricacion. — Las  piezas  de  acero  6  de  hierro  de- 
ben  ser  fabricadas  por  los  procedimientos  de  N.  N.  6 

al  crisol,  recocidas  6  no,  segun  las  condiciones  del   con- 

2^  Propiedadcs  quimicas. — Las  piezas  no  podran 
contener  mas  de  o,8  decimos  por  ciento  de  manganese, 
o, 2  decimos  de  silicio,  0,05  centesimos  de  fosforo,  y  0,05 
centesimos  de  azufre.  Para  el  analisis  quimico  se  eligen 

las  limaduras  6  virutas,  que  salen  del  torneado  de  las 

barretas  en  el  ensayo  de  traccion,  de  flexion  6  las  pro- 
cedentesdel  lingote  de  ensayo  a  eleccion  del  comprador, 
para  determinar  si  en  el  hierro  6  acero  exceden  6  no  los 
limites  indicados  de  las  sustancias  anteriores. 

3?  Propiedades  fisicas. — Ensayos  de  traccion. — Las 
piezas  se  dividen  para  esta  prueba  en  tres  ciases:  duras^ 

medias  y  dukes.  Las  primeras  deben  tener  la  resisten- 

■  ■      en    kijngramos  por  '"/m^  59. 70;   las  se- 
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gundas  49,20;  y  las  terceras  42,20.  El  li'mite  de  elasti- 
cidad  aparente,  por  milimetro  cuadrado,  debe  ser  para  las 

tres  clases  de  piezas  indicadas  27  y  22  y  19,  respectiva- 
mente. 

4?  Ensayos  al  choqiie. — Para  este  ensayo  se  esco- 
oren  tres  piezas  de  iin  mismo  lote  y  cada  pieza  debe 
rnostrar  que  el  producto  es  ductil,  que  esta  excento  de 

todo  def'^'cto  y  es  propio  para  el  uso  que  se  la  desti- 
na.  Cada  lote  se  compone  de  las  piezas  de  una  mis- 
nia  colada,  recocidas  en  la  misma  carga  del  horno.  La- 
pieza  debe  resistir  al  numero  de  golpes  y  de  la  altura 
especificados  sin  romperse  y  sin  que  por  efecto  de  los 
primeros  golpes  se  deforme.  Si  las  piezas  no  resisten 
satisfactoriamente  a  estas  pruebas  sera  desechada  la 

colada  a  la  que  pertenezcan  dichas  piezas.  Para  es- 

te ensayo  los  puntos  de  apoyo  sobre  los  que  descan- 
za  la  barra  6  eje  durunte  los  ensayos  deben  estar  sepa- 
rados;  y  para  la  prueba  de  una  barra  6  un  eje  secoloca 

en  el  aparato  de  manera  que  la  masa  de  el  golpe  en  la  mi- 
tad  de  la  distancia  de  sus  extremos;  y  se  mide  la  flecha 

6  curvatura  de  la  barra,  despues  del  i?,  2?,  3?,  4?,  5^  ̂^<^-' 

golpes,  poniendo  una  regla  tan  larga  como  el  eje  por  el  la- 
do  convejo  de  la  barra.  se  toman  las  distancias  entre  la 

regla  y  el  lado  de  la  barra:  la  que  este  mas  proxima  y  la 

que  este  maslejana,  y  la  diferencia  entre  estas  dosmedi- 
dasda  la  flexion  de  la  barra  6  eje. 

5^^  Ensayos  por  percusion.  —  Las  piezas  fundidas 
se  las  suspenden  y  martillan  por  todas  partes;  y  en 

las  buenas  no  deben  aparecer  grietas,  rajas,  sopladu- 
ras  ni  porciones  debiles. 

6^  Acabado. — Las  piezas  seran  semejantes  a  los  di 

bujos,  de  iguales  dimensiones  y  no  tendran  defectos  co 

mo  sopladuras,  costuras  y  grietas  producidas  por  la  con 
traccion  relativa  al  enfriamiento  de  los  metales.  Las  su 

perficies  que  deben  sujetarse  a  rosamientos  seran  soli 

das  y  sin  ningun  pero  en  las  porciones  que,  la  re- 
sistencia  y  el  mayor  valor  de  la  pieza  sean   afectadas  por 

7?  Inspeccion.—YA  fabricante  debe  proporcionar  al 

comprador  6  a  su  representante  todas  las  facilidades  ne- 
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que  se  asegure  que  los  productos  acaba- 
dos  estan  de  conformidad  con  el  plie^o  de  condiciones. 
Los  ensayos  y  reconocimientos  se  verificaran  en  el  sitio 

de  fabrica  y  cada  eje  6  pieza  sera  marcada  visi- 
blemente  con  el  numero  de  la  colada  y  las  Iniciales  del 
fabricante,  puestos  en  los  lugares  indicados  en  el  dibujo 
6  determinados  por  el  inspector. 

221.  Plieso  de  condiciones. — Con  algunas  pequenas  va- 
riantes  se  tendra  €i  pliego  de  condiciones  para  las  piezas, 
de  acero  moldeadas,  ejes  de  acero,  piezas  de  acero  forjadoy 
llantas  de  acero,  rieles  6  carriles  de  acero  6  de  kierro, 

eclisas  de  acero  etc.,  etc.,  y  con  las  reglas  prescritas  en  el 
numero  anterior. 

Por  ejemplo,  al  tratarse  de  carriles  de  acero  el  pliego 
de  condiciones  sera: 

I?  Procedimientos  de  fabricacion. — El  acero  para 
los  rieles  sera  fabricado  por  el  procediniiento  Bessemer 

6  Martin-Siemens  y  colocados  los  lingotes,  dentro  del 
horno,  en  posicion  vertical. 

2?  Propiedades  qiiimicas. — Los  carriles  que  deben 
tener  por  metro  lineal  un  peso  especificado,  tendran  en 

su  composicion  quimica  los  limites  seiialados  de  las  sus- 
tancias  indicadas  anteriormente,  y  el  fabricante  dara  un 

analisis  quimico  completo  cada  24  horas,  que  manifieste 
el  termino  medio  de  los  elementos  contenidos  en  el 
acero. 

3?  Prucbas  de  choque. — En  una  altura  de  4  a  6  me- 

tros  se  efectua  la  prueba  de  choque  de  un  trozo  de  ca- 
rril  de  1  a  2  metros  de  longitud,  tomando  uno  de  cada 
tres  coladas  de  acero.  Esta  pieza  se  coloca  sobre  los 

soportes  con  la  cabeza  hacia  arriba.  Si  un  carril  se 

rompe  a  la  prueba  del  choque.  se  toman  otros  dos  de  la 

misma  colada  de  acero,  y  si  uno  de  estos  ultimos  se  rom- 

pe se  desecha  la  colada.  La  masa  6  pilon  para  el  ensa- 
yo  del  choque  debe  tener  el  peso  de  900  kilogramos,  y 
la  superficie  que  golpea  sera  redondeada  con  un  radio  que 

no  pase  de  127  milimetros.  El  yunque  y  los  soportes 

solidamente  fijos  formaran  una  sola  pieza,  debiendo  te- 
ner el   peso  por  lo  nienos  de  9000  kilogramos. 

4?   Scccion  del  r^?;;//.— Cuando  no  hay   especifica- 
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cion,  sera  la  seccion  del  carril  Normal  americano,  6  se 

sujetara  en  lo  posible  a  la  plantilla  dada  por  la  compa- 
nia  del  ferrocarril;  y  no  se  tolerara  una  variacion  en 

mejios  de  0,4  decimos  de  milimetro,  y  en  mas  de  0,8  de- 
cimos  de  milimetro  de  la  altura  prescrita.  Las  eclisas 

designadas  de  antemano  deben  ajustarse  en  todo  caso 
muy  exactamente  a  los  carriles. 

222.  Cobre.— Este  metal  es  (XDnocido,  segun  varias 
autoridades  cientificas  desde  la  fundacion  de  Roma  y 

aun  secree  que  fue  el  unico  que  presto  utilidad  a  la  hu- 
manidad  en  sus  primeros  tiempos.  Descubierto  el 

hierro,  el  empleo  de  aquel  ha  sido  solo  en  las  cosas  que 

se  deben  utilizar  de  sus  cualidades  principales;  porque 

casi  todas  las  propiedades  del  hierro  son  superio- 

res,  y  por  lo  mismo  mayores  sus  aplicaciones;  y  tambien, 

porque  vale  mas  el  cobre,  escluslvamente,  se  aprovecha 

de  la  gran  conductibilidad  del  calor  y  electricidad,  de  la 

extrema  ductibilidad  y  maleabilidad  y  de  la  poca  oxida- 
dacion  que  le  hace  muy  durable  en  todo  clima.  Este 

metal  se  emplea  con  preferencia  en  aquellos  utiles  e  ins- 

trumentos  en  los  qae  son  indispensables  estas  propieda- 
des, tales  como  en  calderas  de  vapor  que  aventajan  y  son 

mejores  que  las  de  hierro;  porque  resisten  mas  a  las 

aguas  Salinas  del  mar;  y  porque  se  oxidan  poco;  y  alas 

de  palastro  por  la  mayor  duracion.  Otras  de  las  aplica- 
ciones de  este  metal  son  en  los  utensilios  de  cocina,  los 

cuales  estanados,  esto  es,  cubiertas  las  superficies  de  una 

disolucion  de  un  diez  por  ciento  de  subcloruro  de  estano 

con  polvos  de  zinc  y  tartaro,  evitan  envenenamientos  que 
ocurren  a  consecuencia  de  una  sustancia  verde  (hidro 

corbonoto  de  cobre  6  cardenillo),  que  se  produce  en  las 

superficies  de  los  utensilios  de  este  metal  simple;  y  aun 

en  las  de  algunos  de  sus  aleaciones,  bajo  el  influjo  del 
aire  humedo   y  de  sustancias  grasas. 

Tambien  se  utilizaba  el  cobre  en  gruesas  planchas 

para  cubrir  techos  y  otras  superficies,  extendiendolas  so- 

bre  armaduras  de  madera  y  solapandolas  unas  con  otras, 

de  un  modo  semejante  al  que  se  hace  con  las  tejas 

planas  de  barro  6  arcilla;  uniendo  los  hordes  6  doble- 

ces    sobre    alfajias    dispuestas    convenientemente;     pero 
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el  empleo  en  las  cubiertas  tiene  muchos  inconvenien- 
tes,  fundados  en  las  variaciones  atmosfencas;  pues  el 
trio  las  contrae  y  destruye  la  continiiidad  produciendo 
aberturas  y  goteras;  el  calor  las  dilata  y  forma  arru- 
gas  en  unos  puntos  y  en  otros  lugares,  huecos  en  los 

que  se  deposita  el  agiia;  y  variando  el  nivel  de  ' tas  6  traslapos  de  las  planchas,  la  cubierta  se 
cia  y  produce   tambien   goteras  y   otras    imperfe 

Encuentrase  el  cobre  en  estado  nativo  y  en  mir 
les  cupricos  y  cuprosos:  oxidos,  sulfuros  y  otros,  i 
gunos  de  los  que  se  ban  dado  nombres  especiales,  c 
ziguelina,  al  oxido  cuproso;  cobre  gris,  al  sulfoanti 
niuro  de  cobre;  nialaquita,  al  carbonate  de  cobre  y  dial- 
copirita,  al  sulfuro  doble  de  cobre  y  hierro  etc.  El  co- 

lor caracteristico  es  de  un  rojo  subido  y  de  una  maleabi 
lidad  tal,  que  como  el  oro  puede  extenderse  en  laminas 
tan  delgadas  que  dan  paso  a  los  rayos  verdes,  a  cuya 
propiedad  debe,  sin  duda,  la  grande  importancia  que  en 
la  Edad  Media  adquirio  en  la  alquimia. 

Extraccion. — Los  procedimientos  de  extraccion  son 
varios  segun  las  especies  de  los  minerales  que  se  explo- 
tan:  si  son  chalcopiritas  6  piritas  de  cobre  y  de  hierro, 

son  algo  complicados;  pues,  es  menester  separar  el  hie- 
rro,   azufre,  plomo  y  otros   metales  que  estos    minerales 

ductos  fundiendolos  en  hornos  de  manga  para  separar  el 
cobre  en  forma  de  discos,  llamados  rosctas  de  cobre;  las 

cuales  se  obtienen  echando  agua  en  la  superficie  de  la 

cavidad  del  horno  a  la  que  baja  el  cobre  fundido;  y  lue- 
go  se  termina  la  operacion  fundiendo  otra  vez  las  rosetas 
asi  obtenidas,  bajo  una  capa  de  carbon,  teniendo  siempre 
la  precaucion  de  mover  el  liquido  con  trozos  de  madera 
verde.  Si  son  carbonates  u  oxidos,  esto  es,  malaquita  y 

ziguelina  se  reducen  por  el  carbon  para  obtener  el   metal 
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Por  las  composiciones  que  se  conocen  distingulmos 
varias  especies  de  bronce: 

i^  Bronce  fino  a^nai'illo,  que  se  compone  de  cin- 
co  partes  de  cobre  y  tres  de  zinc:  es  ductil,  correoso  y 

susceptible  de  un  pulimento  fino,  por  lo  cual  los  ingenie- 
ros  usan  en  adornos  de  casas  y  vapores,  en  instrumen- 
tos  geodesicos,   en  pequefias  ruedas  y  otros  utensilios. 

2*?  Bronce  de  cafiones,  que  debe  su  nonibre  a  que 
una  clase  de  canones  se  construye  de  este  metal: 

contiene  90,9  de  cobre  y  9,  i  de  estano  6  tambien  9  par- 
tes de  cobre  y  una  de  estano  puro,  al  que  siempre  se 

anade  un  poco  de  zinc.  El  color  es  amarillo  rojizo,  muy 
flexible,  menos  facil  de  trabajarlo  que  el  primero;  pero 

mas  fuerte  y  durable;  razon  por  la  que  lo  usan  en  valvu- 
las  de  vapor  y  agua,  en  cilindros  de  cuerpos  de  bomba 
y  en  algunas  piezas  de  maquinas  etc. 

3^  Metal  6  bronce  de  campanas,  cuya  composi- 
cion  es  de  78  de  cobre  y  22  de  estafio;  como  su  nombre 
lo  indica,  es  el  metal  del  que  se  construyen  campanas, 

que  variando  las  proporciones  de  los  ingredientes  y  au- 
mentandos  otros  metales,  han  llegado  los  fundidores  a 
producir  voces  musicales  de  la  escala,  pudiendo  dar  una 

sucesion  de  sonidos  modulados  para  recrear  el  oido.  Es- 
te es  de  un  color  amarillo  palido,  duro  y  tan  quebradizo, 

que  no  sufre  la  menor  flexion  sin  romperse.  Ademas 

de  esta  aplicacion  tiene  varias  otras;  como  el  empleo  en 

quicios  de  puertas  y  especialmente  en  aquellas  construc- 
ciones  en  las  que  por  la  oxidacion  facil  del  hierro  6  del 
acero  puede  preferirse  a  estos. 

4?  Metal  de  alia  6  gallo,  Consta  de  dos  partes  de 

cobre  y  una  de  plomo  6  de  partes  iguales  de  los  dos 
metales.  Es  de  un  hermoso  color  amarillo,  admite  pu- 

limento, pero  es  quebradizo  y  blando.  de  poca  flexibili- 
dad  y  resistencia,  susceptible  de  facil  trabajo,  y  cuando 

no  sufre  golpes  6  concusiones  es  muy  durable.  Se  usa 

en  Haves  de  vapor  y  agua,  en  las  diferentes  piezas  de  co- 
bre que  usan  los  plomeros,  en  espitas  etc. 

5^  Bronce  de  aluminio.  A  las  cuatro  especies  an- 

e  puede  afiadir  el  bronce  de  aluminio,  reciente- 

pparado,  y  que  por  las  excelentes  cualidades  su 
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aplicacion  va  extendiendose  por  tudas  partes.  Consta 
de  nueve  partes  de  cobre  y  una  de  aluminio,  pudiendo 
variarestas  proporciones  segun  el  empleo  que  se  le  quie- 
ra  dar.  Lo  mismo  sucede  con  las  proporciones  de  las 
de  mas  especies  de  bronces  que  se  han  indicado. 

224,  Zinc. — Hasta  que  lo  exportaron  los  chinos  a 
Europa,  el  zinc  no  era  conocido  sino  por  estos;  pero 
ahora  su  explotacion  es  abundante  en  tudos  los  paises 
industriales.  Es  de  color  bianco  azulado,  blando,  pues 
es  rayado  por  el  vidrio;  quebradizo  y  algun  tanto  ma- 
leable,  siendo  necesario  para  laminarlo  que  este  a  la  tem- 

peratura  de  150°  a  180°;  porque  si  sube  6  baja,  en  esta 
operacion,  se  hace  mas  fragil  de  lo  que  es  a  la  ordinaria. 

El  zinc  es  aplicable  a  muchos  de  los  objetos  a  los  que 
se  destina  el  cobre:  en  cubiertas  bajo  la  forma  de  plan- 
chaz  dispuestas  de  un  modo  analogo  al  explicado  en  el 
cobre.  Las  ventajas  de  las  planchas  de  este  metal  so- 
bre  las  de  otros  son:  el  oxidarse  solo  superficialmen- 
te  y  ser  muy  ligeras;  pero  tiene  tambien  sus  inconve- 
nientes,  como  el  ser  quebradizas,  combustibles  y  el  de- 
jarse  rajar  facilmente.  Se  encuentra  zinc  nativo  en 
Australia  y  en  compuestos  6  minerales,  casi  en  toda  re- 

gion; pero  los  queproducen  mas  este  metal  son,  la  ble?i' 
da  6  sulfuro  de  zinc  y  la  calamina  6  silicate  de  zinc.  La 
extraccion  del  zinc  se  hace  de  estos  compuestos  redu- 
ciendolos  por  carbon,  despues  de  haberlos  transformado 
en  oxidos  por  tostaciones. 

2'^5.  Plomo. — Este  metal  ha  sido  conocido  desde  la 
antiguedad,  se  ha  empleado  en  cubiertas  como  las  plan- 

chas de  cobre  y  zinc;  pero  ofrecen  mas  inoonvenientes 
que  ventajas,  atendiendo  a  su  grande  peso;  sinembargo 
se  usa  para  canales  de  conduccion  de  aguas  en  los  que 

es  necesario  tener  precauciones  para  evitar  intoxicacio- 
nes,  que  ocurren  por  la  disolucion  del  oxido  de  plomo 

que  se  produce  en  tiertas  circunstancias;  tambien  se  em- 
plea  aleado  con  otros  metales,  y  sobre  todo  por  su  natu- 
raleza  blanda,  como  medio  de  union  de  metales  entre  si 

y  del  hierro  con  piedras.  Algunos  de  sus  compuestos 
como  la  galena  se  usa  en  el  vidriado  de  vasijas  y  ladrillos 
de  arciila  etc.,  extendiendola  sobre  las  superficies  lisas  de 
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estos.  El  color  del  ploma  es  bianco  azulado,  es  malea- 
ble,  poco  ductil  y  tan  blando  que  se  deja  rayar  per  la 
una. 

Al  plomo  se  lo  encuentra  abundantemente  en  el  mi- 

neral conocido  con  el  nombre  de  galena  6  sulfuro  de  plo- 
mo; pero  tambien  se  halla  formando  otros  compuestos 

como  la  anglesita  6  sulfato  de  plomo,  cerusita  6  carbo- 

nato  de  plomo  etc.;  y  la  extraccion  se  hace  de  estos  mi- 
nerales  por  reduccion  y  reaccion. 

Las  planchas  se  construyen  fundicndo  el  plomo  y 

poniendo  el  liquido  sobre  pianos  de  arena,  y  en  este  ca- 
so  toma  el  nombre  de  plomo  fundido;  mas  hay  tambien 

plomo  batido,  y  es  aquel  cuyas  planchas  se  preparan  en 
cilindros  de  hierro,  el  cual  es  mas  estimado,  porque  las 

laminasse  hacen  tan  delgadas  como  se  quieran,  de  un  es- 

pesor  uniforme  y  sin  las  ampollas  que  tiene  el  plomo  fun- 

dido. Los  tubos  de  plomo  solo  se  construyen  de  longi- 
tudes cortas.  pero  se  los  unen  con  facilidad  de  dos  en  dos 

colocando  dentro  de  ellos,  barillas  de  hierro  y  despues 

haciendo  correr  plomo  derretido  sobre  la  junta  hasta  que 
fundiendose  los  hordes  se  suelden. 

226.  Aluminio. — Solo  ha  sido  conocido  a  princlpios  de 

la  segunda  mitad  del  siglo  pasado;  mas  hoy  por  sus 

excelentes  propiedades  y  por  haber  rebajado  el  precio, 
€s  considerado  como  uno  de  los  metales  de  mas  utilidad. 

En  Europa  recibe  innumerables  aplicaciones  y  es  de  es- 
perar,  que  con  el  tiempo,  se  extienda  su  uso  por  todo  el 

globo.  El  color  es  azulado,  conduce  bien  el  calor  y  la 

electrlcidad,  es  muy  tenaz,  ductil  y  maleable;  pero  las 

propi-edades  que  le  caracterizan  y  le  hacen  mas  es- 
timado en  sus  usos,  son  las  de  resistir  sin  descomponer- 

se  a  muy  elevadas  temperaturas  y  la  de  ser  muy  ligero; 
pues  la  densidad  se  ha  calculado  solo  en  2,60. 

El  aluminio  no  se  lo  ha  encontrado  hasta  hoy  en  es- 

tado  nativo;  pero  en  compuestos  6  minerales  abunda  en 

la  naturaleza;  pues  se  halla  en  las  arcillas,  feldespatos, 

tobas  etc.  Los  procedimientos  de  extraccion  seguidosac- 
tualmente  han  permitido  que  disminuya  su  precio;  pues 

;  el  kilogramovalia  algunas  centenas  de  fran- 
mcnos  dedicz  unidadcs.    La  extraccion  con- 
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siste  en  clectrolisis  de  los  cloruros  y  fluoriiros  dobles- 

de  sodio  y  aliiminio,  sirviendose  para  esto  de  crisoles  de- 
carbon  y  electrodes  de  la  misma  materia;  y  tambien  se 
extrae  el  aluminio  reduciendo  sns  oxidos  por  carbon  en 
hornos  electrlcos. 

SECflON  1^— Uuros 

227.  Contenido  de  e.ste  capituio. — En  este  se  trata,  sepa- 
radamente,  de  todas  las  construcciones  que  componen 
los  edificios,  apreciando  las  reglas  y  principios  que  la 

practica,  la  experiencia  y  el  calculo  ban  dictado  para  ha- 
cer  el  mejor  uso  de  los  materiales  que  se  emplean  en  las 

fabricas,  dando  a  estas  la  mayor  estabilidad  y  buena  apa- 
riencia,  teniendo  en  cuenta  la  simetria,  comodidad  y  her- 
mosura,  y  sobre  todo,  ajustandose  a  uno  de  los  ordenes 
de  Arquitectura.  Ademas,  el  problema  cientifico,  en 
que  el  ingeniero  6  arquitecto  debe  ejercitar  su  habilidad, 
juicio  y  destreza,  es  el  de  la  economia  [9],  que 

mente  principia  por  < " de  el  espesor  de  los  cimientos. 
228.  Cimientos. — Ya  hemos  definido  [10  y  13]  lo  que 

se  entiende  por  cimientos;  ahora  veamos  el  modo  de 

construirlos,  segun  los  diferentes  terrenes  que  se  encuen- 
tran  en  el  pais,  que  para  fabricarlos,  conviene  un  previo 
reconocimiento  del  sitio  en  el  que  se  ha  de  construir  el 

cimiento,  por  medio  de  catas  6  sondas  que  se  deben  prac- 
ticar  en  cada  localidad,  antes  de  proyectarlo,  excavando 

hasta  una  capa  solida  y  de  material  resistente.  Y  como 

de  los  cimientos  y  paredes  depende  la  estabilidad  de  la 
fabrica,  debemos  atender  aun  las  formas  que  afectan  a 

los  materiales.  En  igualdad  de  volumen,  Uamando  uno 

la  resistencia  a  la  presion  de  una  piedra  de  forma  para- 
lelepipcda,    correspondc  a   la    forma    rcdonda  6  esferica. 

>  de  los  muros.   esto  es  des- 
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solo  algo  mas  de  un  cuarto  de  ella.  Este  dato  practice 
manifiesta  que  las  piedras  de  rios  son  inadecuadas  para 
cimientos  y  muros;  porque  son  casi  redondas.  La  mis- 
ma  razon  hay  para  las  piedras  irregidares  canteadas  en 
todas  formas  y  magnitudes  que  se  usan  en  las  construe 
ciones,  ellas  no  resisten  mas  que  la  mitad  de  lo  que  so 
portan  los  buenos  sillares.  En  todo  caso  las  hiladas  de 
los  cimientos  seran  horizontales,  procurando  que  lasjun 
tas  de  las  piedras  nunca  se  correspondan  6  haciendo  qui 
esten  a  juntas  encontradas,  desechando  las  piedras  re 
dondas  y  prefiriendo  las  que  tienen  angulos  rectos  \ 

opuestos;  y  aun  seran  de  mayor  resistencia  los  cimJen 
tos  que  tengan  por  primera  capa  una  de  cascajo,  sobre 
esta,  dos  6  tres  hiladas  de  sillares  prismaticas  rectangu 
lares  y  encima  las  hiladas  de  piedras  de  cantera. 

El  piano  6  fondo  de  las  excavaciones  6  zanjas  para 
construir  cimientos  se  nivela  perfectamente,  y  no  se 
abren  mas  anchos  que  lo  necesario  para  poder  colocar 
los  materiales.  Cuando  los  cimientos  se  han  de  cons- 

truir en  piano  inclinado,  no  se  fabrican  segun  la  misma 
inclinacion  sino  que  se  forman  los  cimientos  por  partes 
niveladas  horizontalmente,  y  estas  partes  seran  tanto  mas 

pequenas,  cuanto  mayor  sea  la  inclinacion  del  terreno, 

llegando,  en  ciertos  casos,  a  formar  una  escalera  con  pel- 
danos  nivelados,  sobre  los  cuales  se  levantan  los  cimien- 

tos en  distintas  alturas  y  de  diferentes  longitudes. 

229.  Profundidad  y  espesor  de  los  cimientos.— La  profundi - 
dad  del  cimiento  depende  de  la  clase  de  terreno  sobre  el 

cual  se  va  a  construirlo;  pues  hay  grandes  edificios  que  no 

tienen  necesidad  de  mucha  profundidad,  otros  cuya  altu- 
ra  debe  ser  de  uno  a  uno  y  medio  metros;  y  hay  casas 

pequenas  que  necesitan  de  mayor  profundidad  que  los 

edificios  de  grandes  proporciones.  En  la  clasificocion 

que  sigue  de  los  terrenos  se  anotaran  las  alturas  de  los 

cimientos  correspondientes,  poniendo  las  convenientes  se- irun  sus  clases. 

r  Continuara). 



fi@iii  is  its  ruqoiop^ 

J.   ALEJANDRINO   VELASCO 

CALCULO  DIFERExNCIAL 
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y=l--!f['/'   V(x)   ]'  D|] 



que  es  la  forma  general  de  semejantes  expresiones. 
Cuando  ocurren  en  la  analisis  funciones  de  esta  clase,  la 
derivada  se  obtiene  por  el  siguiente 

T^or^ma.  El  cociente  diferencial  de  una  fun- 
cioN  de  funcion  relativamente  a  la  ultima  variable 
6  DE  LA  que  todas  dependen,  jbs  igual  al  praducto  de  las 
cocientes  diferenciaUs  de  cada  una  de  las  funciones 
relativamente  a  su  trariable. 

Decimos,  que  para  la  expresion  (q)  producida  en  la 
forma  indicada,  esto  es,   siendo  y,  t,  tc,  v,   ,  2,  x  las 
sucesivas  funciones  y  variables,  debe  ser 

dy     dy  dt  du  dz 

dx      dt  du  dv  "  ■  ■  ■    '  dx 

Demos. "^  Es  manifiesto  que  la  magnitud  del  cambio 
verificado  en  las  funciones  se  expresara  por 

yi-y,   t,-t,   u,-u,   v,-v,   zx-z 

si  se  verifica  en  la  variable  ultima  el  cambio  xi  —  x=Ax; 
y  esos  cambios  6  diferencias  relativamente  a  los  cambios 
6  diferencias  de  las  variables  correspondientes,  dan  las 
razones 

At      Au       Av  Ax 

que,  por  la  influencia  de  las  unas  en  las  otras,  producen 
la  serie  de  kazones  de  razones  6  quebrados  de  que- 
brados,  cuya  reduccion,  6  valor  total,  se  obtiene,  como 
se  sabe,  por  la  operaci6n 
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At  ̂ ^Au 
-de-^^de-^^de  . 

Ay   ̂    Au  Az_Ay 
""  At    All  Av   Ax~Ax' 

Ay_Ay     At      At 
Ax"  At  'Air  "A^ 

y  asi,  en  el 

dy     dy  dt    du  dz  , 

dk=dFdIId^   d^  ^'^^ 
I,.  Q.  D.  I). 

0bsenracion. — La  expresion  precedente  se  escribe tambien 

^=F(t)f(u)<^(v)   r(x), 

6  dy=F(t)  f  (u)  <^(u)   r (x)  dx;  [28] 

y  tambien 

dy=F'(t)  f(u)  <P'(v)   dz.  [29] 

El  teorema  es,  ademas,  de  grandisima  utilidad,  por- 
que  apenas  puede  darse  una  expresion,  por  simple  que 
sea,  que  no  contenga  una  funcion  de  funcion:   los  ejem- 



plos  que  siguen  manifestaran  esta  verdad;  y  tainbit 
teoria  expuesta  hasta  aqui  encontrara  la  aplicacio 
tales 

Es  manifiesto  que  la  expresion  depende:     i?,  del  ra- 
dical;  y  2?,  del  valor  del  subradical;   por  lo  que  haciendo 

y=:F(t). 

sera  por  la  (27),  en  el  caso   de  dos   funciones  (t 
los  nums.  24,  23  y  22,  IV  y  I,  corol.) 

dy_dydt_d(V       )  d(a^  — x^)_Va2  -x^ 

dx""dt'd^""       dt      '~      d^^        ■~2(a2-x2)" 

En  este  ejemplo  el  valor  de  la  funcion  depende  de 

un  radical  de  4?  grado;  el  subradical,  de  una  potencia; 
la  potencia,  de  una  suma  de  sumandos  variables,  uno  de 
los  cuales  cambia  con  un  denominador  irracional;  y  el 

otro,  con  una  raiz  que  depende  de  una  potencia;  esta,  de 



una  suma  algebrica; 
de  x:  la  aplicacion  d( 

+i^w^^^y  i^+^^E^-K^'  -^0  — ] 

3b 

4    ̂ {c^- 
3         c2_ 

4x 

-X2J2 

4/ca_x^ 

3b 

2Vx3 

P 

4 

3"     La  diferencial  de 

y=a+bVF-4 

,  b.dx        c.d:< 
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4- 

Lade 

b               c -+~, 

- dy= 
2b.  dx    ,     4c.dx 2e.dx 

x3     ■ 5? 

Lade 

yn(a+bx4)", 

cs 

dyr=4bn(a+bx4  )"-'x3 
.dx. 

6? 
Lade 

y=(ax+bx3)n, 

es  dy rr  n(ax-|-bx3  )»-i(a+3bx2  )dx 

7?     Lade 

yrrVa^,      es  dy=^ 

8V     La  de 

cs  dy=:n(2bx— a)(ax— bx^  )-C"  ̂  'J .  ( 

9^     Para 
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10.  Para 

yrrax-K-fc,             es  dy=:  —  }iax  -  5/^  .  dx. 

1 1 .  Para 

y  =  [a+bxn]-                 es  dyzrmnb[a4-bx"  ]"-x"-  .dx 

12.  Para 

2x2  _  R2 

4R^xqvW 

dx-"^  x-[R^-x-pVR^^=lc^ 

13.        Para 

y=xV[R-fVR^  — x^p+x 

y=(r-x)[hx+r(r-x)], 
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dy=r[h-2r]dx-2[h-r]x.dx. 

,.Ml^ dy=^hx[2-^].dx 

b{a+bx)'         ■  ^        (a+bx)2 

>'=-b7/T+^'    ^^    '^y=: 
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dy=[2x4-i-(a^c^x-3-^£l^.  Vx  )]. 

2  2.     Para 

y=xVtx-x^ es ^^=^^-^^- 

23.     Para 

^ 
es 

dx 

y  x+vi+x^' 
^>"-Vi+xMx+Vi+x=«; 

24.     Para 

25.     Para 

   4c(aH-Jb_^  )3 

y=(aH-^/b-^  )4,    es     dy=   -j=^^— .dx 

(3b*— r2bx+8xMx 
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I.     Para 

4x4  — a^c 

■^FW' 
es  dy=- >(x3+^)3/. 

^'      Vi+x-Vi-x    ̂ ^     "^^  xWi-x^ 

dependiendo  x,  v,  z  de  la  misma  variable,  resulta 

,|,,--z(dx+dv)+3(x+v) 

31.  Para 

y=x+vr^"'       ̂ ^  '^>'="(i+2xVi-x^)Vi-: 

32.  Para 

y=(T^.       -         dy=^^,.d.x. 

L±^,         es         dy=^^-^^.dx. 
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34.     Para 

y-^' es           dy=-^- 

35-     Para 

y=^' es  dy=  — -A_.dx. 

36.     Para 

y=a6  +  3a4x2  +  3a^x4 +  x^     es      dy=6[a2  4-x2]x.dx. 

37'     Para 

y=[ax+x^]^ es         dy=2[ax+x^][a+2x].dx.. 

38.     Para 

y=[x3  +  a][3x^4-b]. es    dy=:[i5x4  +  3bx2  +  6ax].dx. 

39-     Para 

V.          'V. 

y=^ 

-I]     [x-3] 

[x-2]8 

dy=t-^  +  ̂Jl w^^^- 40         Para 

V2 3._  [x-
i] 

.-.  ̂  

^^H 
[x-2]   

 ''' 
[X-,]    [x-2]^H 
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Los  "Anales  de  la  Universidad,"  segun  se  ha  dispuesto,  se 
publicaran  en  adelante  con  la  mayor  puntualidad  posible,  y  po- 
dran  consiguientemente  servir  de  manera  apropiada  para  que  en 
ellos  salgan  a  luz  las  observaciones  meteorologicas  mensuales 
recogidas  per  Ud.  En  tal  virtud.  suplico  a  Ud.  nos  las  propor- 
cione,  con  la  oportunidad  necesaria,  para  el  efecto  expresado. 

Seguro  de  que  no  se  negara  Ud.  al  favor  que  solicito,  me 
aprovecho  de  la  ocasion  para  suscribirme. 

Su  atento  y  seguro  servidor. 

Carlos  R.  Tobar. 

Meteorologico. — Quito,  Octu- 

Senor  Rector: 

ntestacion  a  su  apreciable  oficic 
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roso  manifestar  a  Ud.  que  acojo  agradecido  la  excitacidn  que 
me  hace  Ud.  para  dar  a  luz,  en  los  "Anales  de  la  Universidad," 
los  datos  meteorologicos  colectados  en  el  Observatorio.  Pro- 
curare  ponerme  de  acuerdo  con  Ud.  sobre  la  manera  mas  con- 
veniente  para  hacer  esta  publicacion. 

Felicitome  de  ver,  gracias  a  su  ilustrada  iniciativa  de  Ud., 
estrecharse  mas  los  vinculos  que  unen  el  Observatorio  a  la  Uni- 
versidad. 

F.    GONNESSIAT. 

Al  Senor  Rector  de  la  Universidad  Central. 

Senor  Decano  de  la  Facultad  de. 

Conocedor  del  interes  que  inspira  a  Ud.  cuanto  atane  al  pro- 
grcso  del  Establecimiento,  y  en  especial  de  la  Facultad  cuyo 
Decanato  dignamente  desempena,  creo  interpretar  sus  propias 
aspiraciones  al  manifestarle  las  vehementes  que  me  animan  to- 
cante  a  la  obtencion  de  nuestros  comunes  propositos.  Ud.  y  yo 
deseamos,  a  la  verdad,  elevar  los  estudios  universitarios  al  nivel, 
si  dado  nos  fuere,  de  los  que  se  hacen  en  los  planteles  mas  adelan- 
tados  de  las  naciones  mas  cultas;  y  movidos  por  tal  deseo,  esta- 
mos  dispuestos  a  no  omitir  labor  alguna  conducente  a  comuni- 
car  impulso  de  ascenso  a  las  ensenanzas  de  nuestra  Universi- 

dad. Objeto  para  el  cual  pido  a  Ud.  reuna  la  Facultad  en  que 
preside,  y  la  consulte  acerca  de  los  medios  que  han  de  indicarse- 
me,  a  fin  de  que,  debidamente  desenvueltos,  nos  permitan  la 
asecucion  del  proposito  mencionado. 

Dios  guarde  a  Ud. 
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Razon  de  los  trabajos  efectuados  par  el  Rectorado,    las  Famltades 
de  Jiirisprudencia,    Medicina  y  Ciencias  y  par  la  Secretariade  la 

Universidad  Central,  en  el mes  de  Octubrc  de  igo\ 

RECTORADO 

Actas  de  la  Junta  Administrativa    4 
Decretos  en  las  solicitudes  de  los  estudiantes  de  las  tres  Fa- 

cultades    134 
Oficios  al  Presidente  y  Secretarios    de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso  Medico  Latino-Americano  de  Santiago  de 
Chile    I 
al  Sr.  Ministro    de  Instruccion    Publica    4 
al  Sr.  Secretario  del  Consejo  General  de  Instruccion 
Publica    5 
al  Sr.  Profesorde  Geodesia  superior  yAstronomia. .  i 

„      al  Sr.   Protesor' de    Clinica    interna    I al  Sr.  Secretario  del  Comite  Universitario    i 
al  Sr.  Secretario  de  la  Universidad    i 

Circulares  a  los  Decanos  de  las  Facultades'"de'Jurispruden- 
cia  Medicina  y  Ciencias   \....    i 

FACCLTAD  DE  JURISPRUDENCIA 

Examenes       3  2 
Informes       -         7 

FACULTAD  DE  MEDICINA 

Actas         4 
Examenes   -      ̂   7 

FACILTAD  DE  CIENCIAS 
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SECRETARIA 

Actas    [Resumen]   
Matriculas     „    
Oficios  „    

Quito,  30  de  Octubre  de  1901. 

El  Oficial  encargado  de  la  Estadistica  Universitaria. 

Ai.ciDES  ENRIQUEZ. 



mi^  mmmmi 
U  Universite  de  Quito,  desirant  accroitre  ses  Muse'es  de 

20oIogie,  botanique,  mineralogie  et  ethnologic,  s'  est  proposee  de 
se  mettre  en  relation  avec  les  divers  Musees  d'  Europe  qui  vou- 
draient  faire  ses  echanges  de  collections,  etc.  A  ce  propos,  elle 

est  toute  disposee  d'envoyer  aux  Musees,  publics  ou  particuliers, 
qui  se  mettront  en  rapport  avec  elle,  des  exemplaires  de  la  fau- 
ne,  de  la  flore,  etc.  equatoriennes,  en  echange  des  exemplaires 

etrangers  qu'  on  voudrait,  bien  lui  envoyer. 
Les  personnes  qui,  voulant  accepter  cette  excellente  maniere 

d'  enrichir  leurs  Musees,  desireraient  tel  ou  tel  exemplaire,  telle 
ou  telle  collection,  par  exemple,  une  collection  ornithologique, 

n'  ont  que  s'  adresser   a 

"Mr.  le  Recteiir  de  V  Universite  Centrale  de  V  Equateur. 

^*Mr.  le  Secretaire  de  V  Universite  Centrale  de  /'  Equateur. 

Quito:' 

TRADUCCION 

mw^  mmmhwm 
La  Universidad  de  Quito,  con  el  objeto  de  fomentar  sus 

Museos  de  zoologia,  botanica,  mineralogia  y  etnografia,  ha  re- 
suelto  establecer  cambios  con  quienes  lo  soliciten  ;  y  a  este  fin, 
estara  pronta  a  enviar  a  los  Museos  ptiblicos  6  privados,  que  se 
pusiesen  en  correspondencia  con  ella,  ejemplares  de  fauna,  flora, 
etc.  ecuatorianos  en  vez  de  los  extranjeros  que  se  le  remitiesen. 

Quien,  aceptando  esta  excelente  manera  de  enriquecer  sus 
Museos,  quisiese  un  determinado  ejemplar  6  una  determinada 
coleccion,  v.  g.:  una  ornitologica,  etc.,  dirijase  al 

"'Senor  Rector  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador. 

'*Senor  Secretario  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador. 

Quito:' 



m  MALES  DE  LA  UHllRSlDAD 

se  canjean  con  toda  clase  de 
publicaciones  cientificas  y  lite- 
rarias.  Tambien  se  canjean 
colecciones  de  estas,  con  co- 
lecciones  de  los  Anales. 

Para  todo  lo  relative  a  los 

Anales.  dirigirse  al  Sr.  Dr.  Da- 
niel Burbano  de  Lara,  Secreta- 

rio  de  la  Universidad. 

VALOR  DE  LA  8U8GRIPCI0N 

Suscripci6nadelantadapor  una 
serie,  6  sea.  un  semestre$  1.20 

Xumero  suelto       0.20 
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NoTiembre  de  1901 

ANALES 

UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR 

PIPERACEAS   ECUATORIANAS 

PIPER 

2.9.*  P.  Tungurahuae  sp.  nov.  frutex  6-8  metralis,  cau- 

/r  ramisqus  giabris,  valde  nodosis.  /c'/Z/V  petiolatis;  pe- 

tiolo  brevi  denseque  pulverulento-pubescente;  limbis  la- 

te ovatis  asymmetricis,  basi  inaequalibus  subcordatis,  api- 
ce  breviter  acuminatis.  membranaceis,  supra  brevissime 

et  ad  nervos  longius  pilosis,  subtiis  dense  moUiterque  pi- 
loso-tomentosis,  9-plinervIis;  nervo  medio  ad  apicem 

usque  ducto,  ad  ̂ /g  partem  nervos  utrinque  4  mittente; 
pedttnculis  brevibus  puberulis,  quam  petioli  plerumque 
brevioribus;  amentis  crassis  cylindricis,  apice  obtusis, 

quatn  limbi  2-3  plove  brevioribus;  bractca  apice  semilu- nato  hirsuta. 



Arbiisto6-S  m.  alto,  oo-caulc;  tailo  y  ranios  lampinos,  muy 
nudosos,  verde-oscuros,  los  ramos  tiernos  recbrridos  por  una  li- 
nea  de  pelos;  hojas  pecioladas;  peciolos  enanchados  y  abrazado- 
res  en  la  base,  acanalados  interiormente  1-3  cm.  largos,  ceni- 
ciento-tomentosos;  limbos  anchamente  aovados,  10-20  cm.  lar- 
i;os,  6-15  cm.  anchos,  inequilateros,  redondeados  6  casi  acorazo- 
nados  en  la  base,  brevemente  acuminados  en  el  apice,  membra- 
naceos,  verde-oscuros,  cenicientos  en  el  enves,  muy  brevemente 
pelosos  en  la  cara  superior  (mas  largamente  en  los  nervios),  den- 
sa  y  largamente  tomentosos  en  la  inferior,  9-pIinervios;  ncrvio 
medio  terminado  en  el  apice,  los  laterales,  4  de  cada  lado,  termi- 
nados  en  el  margen,  los  inferiores  aproximados.  los  2  supenores 
apartados;  /^-^////r/z^j  opositifolios,  5-8  mm.  largos,  brevemente 
pubescentes,  finalmente  alampiilados;  amento  cilindrico,  erguido, 
obtuso,  6-8  cm.  largo;  6-8  mm.  grueso;  brdctea  acunada,  conca- 

Crece  en  la  region  subandina  en  las  faldas  occidentales  del 
Timgnrahua  2.400-2.800  metros. 

Especie  muy  afine  y  semejante  al  P.  atroramcnm  C.  DC. 
del  cual  se  distingue  por  la  estatura  mayor,  proporciones,  forma 
e  indumento  de  las  hojas.  (Vulgo  "MucocaspiT  planta  nudo- 
sa).     (D.  s.  e.  V.) 

19.  P.  Miersinum  D.  DC.  crece  con  frecuencia  en  las  faldas 

occidentales  del  volcan  Tmigurahua,  2.400-2.800  m. — hcda.  ''El 

41.  /*.  lanceacfolium  Kth.  x^x.  plicatum  Sod.  en  la  orilla  del 
rio  -Pi/cla." 

T^2>*  P-  ̂ entianaefolia  sp.  nov.  canle  e  basi  prostrate 
ascendente,  cylindrico,  glabro;  foiiis  alternis.  in  ramis 
floriferis  (pedunculis)  oppositis  vel  ternatis,  brevitef 
petiolatis,  giabris;  /imbis  oblongo-lanceolatis,  basi  longe 

cuneati.s,  apice  obtusiusculis,  membranaceis,  pellucido- 
punctatis.  subtus  albo-virescentibus;  pedunculis  axillari- 
bus,  limbos  superantibus  foliosis;  amentis  terminalibus 

axiJlaribusque,  plerumque  4-nis.;  pediccliis  folia  involu- 
crantia  superantibus,  amenta  subzequantibus  v.  demum 

iis  longioribus;  amentis  tenuibus  laxifloris,  erectis;  brac- 
tea  orbiculari,    breviter  pedicellata;  ovario  subdobuloso. 



Terrestre  y  epifita,  medianamente  robusta;  tallo  tendido  en 
]a  base,  ascendente,  lampino;  hojas  alternas  6,  en  los  ramos  flo- 

n'feros  (pedunculiformes),  opuestas  6  ternadas,  pecioladas,  1am- 
pinas;  peciolos  breves,  lampinos;  Umbos  oblongo-lanceolados,  lar- 
^amente  acunados  en  la  base,  puntiagudos  en  el  apice,  4-6  cm. 
largos  1-2  cm,  anchos  sobre  la  mitad.  brevemente  apestaiiados 
hacia  el  apice,  membranaceos  algo  carnosos,  peliicido-punteados. 
verdes  en  el  haz,  blanquecinos  en  el  enves,  5-plinervios  con  un 
nerviilo  intramarginal  en  la  mitad  superior;  peiihiciilos  (6  ramos 
floriferos)  foliosos,  axilares;  amentos  axilares  y  terminates  en  el 
;lpice  de  los  misnios,  generalmente  4-nos.  tenues,  cilindricos,  la- 
xifloros,  sostenidos  por  pedicelos  +  =  y  finalmente  mas  cortos 
que  los  amentos;  brdctcas  orbicuiares,  brevemente  pediceladas 
en  el  centro,  glanduloso  punteadas;  ovario  globuloso-obovado, 
con  estigma  apical  muy  pequeno;  baya  conforme,  negruzca  mu- riculada. 

Crece  en  los  bosques  subandir 
Tungiirahna  a  2. 600  m.,  ya  entre  los 
de  los  arboles  vetustos. 

Especie  afine  a  nuestra  P.  peduucularis,  de  la  cual  se  distin- 
gue por  el  tallo  cilindrico,  lampino,  los  limbos  m^s  angostos, 

blanquecinos  inferiormente,  5-pHnervios. 

ibien  eti  el  Tuunira- 

51)  P.  longicaulis  c.  dc.  var.  heteromorpha  Sod.  caule 

nunc  filiformi  repente  vel  pendulo,  nunc  e  basi  prostrata 

radicante  erecto,  foliis  quam  in  t}'po  plerumque  minori- 
bus,  suborbicularibus  vel  orbiculari-ellipticis,  vel  orbicu- 
lari-ovatis  aut  obovatis,  cum  caule  petiolis,  pedunculisque 

/*/iz;//<?  comunmenteepifita,  con  tallo  rastrcro  filiforme,  muy 
largo,  ya  pendulo  de  los  troncos  de  los  arboles.  ya  rastrero  en  la 
base  y  finalmente  erguido,  asi  como  los  peciolos.  los  limbos  y 

pediinculos,  pubescente-hirsuto;  limbos  ya  orbicuiares,  ya  orbi- 
cular-trasovados  li  orbicular-elipticos,  3-5-plinervios  6  3-5-ner- 

vios,  con  el  par  exterior,  apenas  sensible,  amentos  como  en  el  ti- 
po,  axilares  y  terminales.  largamente  pedicelados,  3-8  cm.  lar- 
go.s.  xyi  mm.gruesos,   +  laxifloros. 

Crece  en  las  pendientes  occ.  del  Tungurahua,  ya  entre  kn 
musgos,  ya  pendula  de  los  troncos  de  los  arboles  vetustos. 

ni*  A  la  descripcion  de  la  P.  sanop/iyl/n,  agreguest^  /r  ' 
dia-Z/is  yy  cm.  km-is;  amcnlis  (matuns)  20-25  cm:  lou- 



gis,  6-IO  mm.  crassis;   Oacm  emersa, 
riciformibus   dense   conspersa,    in 
antice  stigmatiferum  longe  producta. 

Pedicelos  5  7  cm.  largos,  4-5  mm.  gruesos;  ainentos  (madu- 
ros)  20-25  cm.  largos,  8-iomm.  gruesos;  ovario  semiinmerso,  (con 
estigma  adelantero),  oblicuo  prolongado  en  pico  conico  alesna- 
do;  baya  aovada,  esparcida  do  glandulas  muriciformes  glutino- 
sas,  prolongada  en  el  apice  en  pico  conico.  casi  tan  largo  como 
ella  misma,  con  el  estigma  situado  anteriormente  en  la  base  del 
pico.      (D.  s.   e.  V.) 

74*  S.  buxifolia  sp.  nov.  caule  erecto,  modice  robusto, 
in  sicco  angulato,  glaberrimo;  foliis  oppositis,  breviter 
petiolatis,  glabris;  petiolo  tenui,  supra  complanato  vel 

marginato;  limbis  anguste  ellipticis  vel  obovato-ellipticis, 
basi  acuti.s  vel  cuneatis,  apice  obtusis,  integris  vel  emar- 
ginulatis,  dense  herbaceis,  glaberrimis,  prope  apicem 
breviter  ciliolatis,  crebre  pellucido-punctatis,  basi  triner- 
viis;  nervis  lateralibus.  supra  medium  evanescentibus; 
nervo  medio  ultra  medium  iterum  nervos  laterales  utrin- 

que  2-3  intra  marginem  deliqusscentes  mittente;  pedun- 
cmHs  terminalibus  axiliaribusque,  tenuibus  erectis,  gla- 
bris,  quam  amenta  sub  3-plo  brevioribus;  amcutis  tenui- 

bus, erectis.  rigidis,  densifloris,  quam  folia  2 -3-plo  lon- 
gioribus;  bracteis  orbicularibus,  centre  peltatis,  breviter 
pedicellatis;  bacca  oblonga,  apice  scutellata;  stigmate 
punctiformi,  nigro,  in  centre  scutelli  sito. 

Plafita  muy  lampina;  tallos  radicantes  en  la  base,  erguidos, 
robustos,  angulosos  cuando  secos,  15-25  cm.  largos,  ramificados 
siiperiormente;  hojas  opuestas,  peciolodas;  peciolos  tenucs,  5-7 
cm.  largos,  carinados  en  el  dorso,  complanados  y  marginados  del 
lado  interior;  limbos  15-20  mm.  largos,  8-  12  mm.  anchos,  elip- 
ticos  6  trasovado-elipticos,  puntiagudos  6  acunados  hacia  la  ba- 

se, obtusos  6  ligeramente  escotados  en  el  apice.  densamente  her- 
baceos,  en  seco  cartilagineos,  finamente  pelucido-punteados,  3- 
nervios  en  la  base,  con  los  dos  nervios  laterales  desvanecidos 

dentro  del  margen;  el  nervio  medio  ulteriormente  dividido  des- 
de  ultra  la  mitad  en  2-3  nervios  de  cada  lado,  terminados  igual- 
niente  dentro  del  margen;  pediinmlos  axilares  y  terminales  en 
las  extremidades  de  los  ramos  6  del  tallo.  +  2  cm.  largos,  tenues. 

lampinos;  (7W^«/^5  tenues,  rigidos.densi-floros,  3-5  cm.  largos,  1  Vi- 



e  pediceladas  en  el  medio;    autcras    pequenas, 
mersas;  baya  oblonga.  contraida  hacia  la  base, 
terminada  en  el  apice  en  escudo  oblicuo  con  el 
ntiforme  negro.     (D.  s.  e.  v.) 
faldas   occ.   del  Pichincha,   region  subandina. 

75*  P.  tetraquetra  Sod.  hallada  hasta  aliora  solo  en 
los  bosques  de  Oyacac/u,  de  la  cordillera  oriental,  ocu- 
rre  tambien,  aunqiie  raras  veces,  en  el  volcan  Tungu- 
rahua. 

7(i*  P.  Tungurahllffi  sp.  nov.  caulc  e  basi  prostrata 
ascendente,  crasso,  glabro,  superne  ramoso;/^'///^  opposi- 
tis  vel,  hinc  inde,  alternls,  petiolatis,  glabris;  limbis  oblon- 
go-rhombeis,  utrinque  angustatis,  apice  acuminatis,  lati- 
tudine  sua  ±  2-p!o  longioribus,  3-plinerviis.  tenuiter 
membranaceis,  pellucido-punctatis;  amoitis  axillaribus  et 
terminalibus,  longiuscule  pedunculatis  elongatis,  tenuibus 
laxifloris;  hractca  orbiciilari,  peltata,  breviter  pedicellata; 

oyario  Immerso,  obovato-oblongo,  acuto,  stigmate  anti- 
,co  obliquo. 

Planta  terrestre  6  epifita  en  los  troncos  vetustos,  lampifia 
en  todas  sus  partes;  tallo  ascendente,  robusto,  (8-IO  mm.  grue- 
so)  ramificado  superiormente,  hojas  opuestas,  6  en  los  ram 
ternas;  pcciolos  5-7  mm.  largos;  //wi5^5  rombeo-oblongos,  angos- 
tados  y  puntiagudos  en  anibas  extremidades,  6-1 1  cm.  largos,  2 
5  cm.  anchos,  teniiemente  membranaceos,  pelucido-puntcados, 
3-plinervios,  con  ademas  2  nervillos  laterales  exteriores.  desva 
necidos  antes  de  la  mitad  de  los  limbos;  amcutos  axilares  en  la; 

axilas  de  las  hojas  superiores  y  axilares  y  terminales  en  el  apice 
(sostenidos  por  pedicelos  teniies,  10-15  mm.  largos,  a  veces  bi 
furcados)  tcnues,  cilindricos,  laxifloros,  8-12  cm.  largos,  2  mm 
gruesos;  brdctca  orbicular,  brevemente  pedicelada  en  el  centro 

glanduloso-punteada;  ovario  inmerso,  oblongo-obovado,  puntia 
gudo  y  velludo  en  el  apice  con  estigma  apical,  oblicuo,  delantcro 
(D.   s.  e.  V.) 

Crece  en  las  pendientes  subandinas  occ.  del  vole.  Tungnra 

cs  una  de  las  especies  ma* 
indicado,  como  en  otros  pun 



87*  P.  tenuicaulis  sp.  nov.  caule  filiformi,  prostrato, 
radicante  cum  ramis  foliisque  CTlaberrimo;  foliis  verticil- 
latis  3-4-nis  vel.  in  ramis  floriieris.  oppositis.  longiuscii- 
le  petiolatis,  obovatis,  apice  ubtusis  vel  retusis,  dense 

herbaceis,  pellucido-punctatis,  supra  viridibus,  subtus 
punctis  albidis  dense  conspersis,  basi  3-nerviis.  nervoque 

medio  iterum  bi-tritido;  ;/i'r:'/^' // omnibus  intra  niargi- 
nem  evanescentibus;  pcdunculis  terminalibus  solitariis  fi- 
liformibus,  folia  2-plo  superantibus,  glabris;  amentis,  gra- 
cilibus.  sublaxifloris,  pedunculos  sequantibus  vel  parum 

longioribus;  In-acteis  orbicularibus  centre  peltatis;  bacca 
ovata,  muriculata,  apice  in  stylum  producta;  stigmate  api- 
cali  suboblicuo. 

Talla  filiforme,  may  largo,  rastrero  6  pendulo  del  tronco  de 
los  arboles,  asi  como  las  hojas  y  los  pcdiinculos,  lanipino,  seco 
anguloso;  etitrenudos  2-4  cm.  largos;  Jiojas  verticiladas,  3-5-nas, 
a  veces  en  los  ramos  floriferos,  opuestas,  pecioladas;  pcciolos  te- 
nues,  i>^-2  mm.  largos;  limbos  trasovados,  8-iO-mm.  largos,  3- 
4  mm.,  anchos,  adelgazados  hacia  la  base,  obtusos  6  ligeramente 
escotados  densamente  herbaceos,  pelucido-punteados,  verdes  e.n 
la  cara  superior,  esparcidos  de  puntos  blanquiscos  en  la  inferior, 
3-nervios  en  la  base  y  con  el  nervio  medio,  ulteriormente  subdi- 
vidido  en  I  6  2  nervios  laterales  todos  terminados  dentro  del 

niargen  y  divididos  en  venillas  reticuladas,  pedunculos  terminales. 
10-15  i^^-"i-  largos,  muy  tenues,  amentos  tenues.  mas  grtiesos  ha- 

cia el  apice  sublaxifloros,  =  6  poco  mas  largos  que  los  peduncu- 
los, I  mm.  6  poco  mas  gruesos;  hdcteas  orbiculares,  pedicela- 

das,  peltadas  en  el  centro,  gland ulosas,  bayas  salientes.  aovadas, 
muriculadas.  prolongadas  en  el  estilo,  con  el  estigma  apical. 
(D.  s.  e.  V.) 

Crece  entre  los  musgos  6  en  los  troncos  vetustos  en  el  vol- 
•can  TuHguralina  a  2800-3000  metros. — 8,901. 

HB.  P  microphylla.     Crece  con  frecuencia  en  los  tron- 

02**  P.  (lolichosthacliya  sp.  nov.  caule  deorsum  radican- 
te, verticillatim  ramoso,  carnoso,  rylindrico,  cum  foliis 

subtus,  pulverulento-pubescente;  foliis  3-nis  petiolatis; 

petiolo  iyi-2  mm.  longo;  //w<^/j- ellipticis,  apice  obtusnis- 
culis,  dense  carnosis,  supra  glaberrimis,  opacis,  basi  et 

apice  parce  ciliatis,  3-n€r\iis,  nervisque  2  circa  limbi  me- 
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dium,  reticulato-venosis;  pcdnnculis  terminalibus,  gla- 
bris,  folia  suprema  eequantibus;  amentis  elongatis,  myo- 
siiroideis,  densifloris,  fusco  purpurascentlbus;  bractea  or- 

bicular!, centro  peltata,  subsessili;  ovario  immerso,  apice 
dilatato  pubescente,   medio  stigmatifero. 

Tallo  radicantes  en  la  base,  rainoso,  con  los  ramos  infen'o- 
res  verticilados  numerosos,  (4-6).  los  superiores  alternos,  6  I -la- 

teralis solitarios,  asi  como  los  peciolos  y  el  enves  de  los  limbos, 
muy  brevemente  pulverulento- pubescente;  hojas  pecioladas,  por 
lo  comun  ternadas;  peciolos  iy^-2  mm.  largos;  limbos  elipticos, 
i>^-2  cm.  largos,  10-12  mm.  anchos,  +  obtusos  en  el  apice, 
carnosos,  (vivos,  opacos).  lampitios  en  la  cara  superior,  6  muy 
brevemente  pubescentes  en  la  mitad  inferior,  brevemente  apes- 
tatiados  especialmente  en  la  base;  pedunailos  terminales;  6  (por 
ulterior  desarrollo  del  tallo)  finalmente  laterales,  =  6  mas  lar- 

gos que  las  hojas  superiores,  {2-1  cm.  largos),  lampinos;  aine/t- 
/oj- miosuroideos,  densifloros,  12-15  cm.  largos.  2-4  mm.  grue- 
sos,  purpurascentes,  raquis  carnosa  alveolada;  bractea  orbicular; 
ovario  inmerso,  brevemente  pubescente  en  el  apice.   estigniatife- 

cida. 

Crece  en  las  faldas  occidentales,  subandinas  del  Tungnra- 
hua,  hda.   locc/ic.     (Agosto  1901). 

98*  P.  cinerea  sp.  nov.  caule  e  basi  radicante,  ascer>- 
dente,  modice  robusto,  cylindrico,  limbisque  subtus,  pul- 
veri]lento-piibe.scentibL].s;  /t'///^  4-n's,  petiolatis,  ellipticis^ 
subcoriaceis,  pellucido-punctatis,  supra  sub  lente  tenui- 
ter  puberuhs  virididus,  subtus  livido-purpurascentibus, 

nigropunctatis,   margine  petioloque  ciliatis,  basi  3-nervi-i 

jloso,  amentis  ' 
minalibus  vel  demum  lateralibus,  crassis;  densifloris;  pe- 
dunculo  folia  superante;  bractcis  orbicularibus.  peltatis, 

longe  pedicellatis,  glandulosis;  ovario  immerso.  apice  obli- 

que stigmatifero;  baaa  ovata  in  stvlum  longiuscule  acu- 
minata, nitida. 

Tallo  prostrado,  ra.strero  y  radicante  en  la  base,  robusto,  ro- 
llizo,  asi  como  los  peciolos  y  !a  pagina  inferior  de  las  hojas,  livi- 
do-pnrpurascente  y  densamentc  pulverulonto-pnbescentc;  entre^ 
vudos  \-2yj,  cm,  largos,  3-4  mm  gruesos;  //r^;/?.?  vcrticiladas  4- 

5-nas;  peciolos  2-3  mm.  largos;  //■w/;('j- elipticos,  ligcramentc  pun- 
tiagudos  en  el  apice,  obtusos  y  algo  escorridos  en  cl  p^-ciolo,  to- 
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15  mm.  largos,  6-8  mm.  anchos.  carnosos,  casi  coriaceos,  peliici- 
do-punteados,  verdes  y  muy  tenuemente  puberulos  en  la  cara 
superior,  negro- punteados  en  la  inferior,  ape.stanado.s  en  todo  el 
margen,  3-nervios  en  la  base,  y  adcmas  con  263  nervios  late- 
rales  muy  tenues,  de  cada  lado;  pedihuulos  terminales  6  final- 
mente  laterales,  solitarios,  12-18  mm.  largos,  puberulos;  amnitos 
erguidos,  rigidos,  6-j  cm.  largos,  3-4  mm.  "[ruesos,  desinfloros; 
brdcteas  orbiculares,  peltadas,  largamente  pediceladas,  glandulo- 
sas;  ovario  inmerso  en  la  raquis  carnosa  alveolada,  oblicuamen- 
te  estigmatoso  en  el  apice;  bava  aovada,  brillosa,  prolongada  en 

cl  estilo  conico.      fDs.  e.  v.j' Creceen  el  valle  de  Xanegai  10/901. 

Difiere  de  la  Loxensis  Kth,,  por  las  hojas— elipticas  y  no 
tiasovodo — elipticas,  venosas  no  avcnias,  evidentemente  apesta- 
nadas,  etc.,  por  las  proporciones  de  los  pediinculos  y  de  los 
amentos,  y  por  el  indumento  general  de  toda  la  planta,  descrita, 
despues  de  Kunth,  por  todos  los  autores,  como  lainpiria. 

.94*  P.  Ilaloensis  sp.  uov.  caulibus  erectis,  carnosis  vi- 

ridibiis,  .subcylindricis.  demum  g-laberrimis;  foliis  verti- 
cillatis  5-3 -nis  petiolatis;  limbis  obovatis,  cuneatis,  2>^- 

3  cm.  longis,  8-10  mm.  latis,  apice  retusis  ibique  tenuis- 
sime  ciliatis,  ceterum  petiolisque  glaberrimis,  carnosis, 

intense  viridibus,  opacis,  sparse  pellucido-glandulosis, 
obscure  3-veI  3-pli-nerviis,  additis  ultra  medium  nervis 

1-2,  omnibus  cum  basilaribus,  (et  medio  vix  exerto),  im- 

mersis,  intra  niarginem  evanescentibus;  pediinculis  ter- 
minalibus  vel  demum,  caule  excrescente.  lateralibus,  folia 

involucrantia  aiquantibus  vel  parun  superantibus;  amen- 
/is  cylindricis,  erectis.  rigidis,  folia  subdupio  superanti 
bus,  basi  laxifloris;  bractcis  orbicularibus,  centro  peltatis; 

ovario  in  rhachi  carnosa  immerso,  apice  stylo  scutellifor- 

mi  medio  stigmatifero  coronato;  bacca  emersa,  globulo- 

sa,  muriculata,  stylo  accrescente  conico,  antice  stigmati- fero terminata. 

Epifita.      Tallos  robustos,  erguidos.  con  frecuencia  radican- 
tes  en  los   nudos,   cilindricos  6  irregularmente  asurcados,  supe- 

ramos,    muy  tenuemente  pu- 

luy  lampinos  y.   asi  como  las 
do&  inferiores  6-8  cm.  largos, 



  
I05 .  largos,  articulados  en 

'^gos,  +  lo  mm.  anchos  en  la  ̂  
parte  superior  (los  de  los  ramos  hasta  doble  menores),  espatula- 
dos,  acunados  6  ligeramente  escotados  en  el  apice,  muy  tenue- 
niente  apestanados,  carnosos,  opacos,  esparcidos  de  glandulas 
grandes,  peliicidas,  3-6-3-pli-nervios  en  la  base,  con  los  nervios 
laterales  desvanecidos  cerca  de  la  mitad  del  limbo  y  1  6  2  ner- 

vios II  de  cada  lado  muy  tenues,  inmersos,  todos  desvanecidos 
dentro  del  margen;  el  nervio  medio  antes  del  apice,  inmerso  de 
ambos  lados;  pedunculos  terminales  6  finalmente,  por  ulterior  de- 
sarroilo  del  tallo,  laterales,  10-15  mm.  largos,  erguidos  rigidos; 
aincntos  cilindraceos,  erguidos,  4-  5  cm.  largos,  fructifero.s,  3  mm. 
gruesos;  brdcteas  orbiculares   glandulosas   peltadas  en  el  centre, 

so,  oblicuo,  estigmatifero  en  el  centro;  baya  finalmente  emersa, 
globuliforme,  glanduloso-muriculada,  terminada  en  estilo  conico 
con  el  estigma  delantero,  puntiforme.     (D.  s.  e.  v.) 

Crece  en  el  altiplanicie,  en  el  cerro  de  Halo  colectada  por 
el  P.  Luis  Mille.     S,  J.  9/901. 

Afine  a  la  P.  Congona  Sod.,  mas  diferente  por  la  estatura 
menor  y  varios  otros  de  los  caracteres  referidos. 

98.  P.  Kunthiana  c.  dc.  var  puberuia,  Sod.  undique 

breviter  pubescente;  foliis  longe  petlolatis,  quam  in  for- 
ma typica  maioribus;  pediuiculo  folia  siiperante. 
Planta  epifita,  pendula  de  los  troncos  de  los  arboles;  tallos, 

ramos  hojas  y  pedunculos  densa  y  brevemente  pubescentes;  lim- 
bos mayores  (10- 1 5  mm.  largos,  10- 12  anchos);  pedunculos  2-3 

cm.  largos;  baya  aovadamuriculada,  prolongada  en  pico  conico. 

J 03.  P.  gaJioides  Kth.  Crece  con  frecuencia  tanto  en 
el  lugar  indicado,  como  en  otras  partes  de  la  cercania  de 

Riobamba,  en  lugares  secos  y  areniscos  6  pedregosos  en- 
tre  los  matorrales,  variando  mucho  de  tamano,  longitud 

de  los  entrenudos,  numero  de  los  ramos  de  cada  vertici- 

lo  &.  y,  en  particular,  por  tener  las  hojas  ya  mas  anchas 
y  relativamente  mas  cortas  y  sesiles  como  de  ordinario,  ya 
pecioladas  mas  largas  y  mas  angostas. 



El  12  se  comunico  de  Ibarra  que  habiendose  trata- 
do  de  hacer  tambien  iin  pronunciamiento  en  esa  provin- 
cia,  el  Gobernador  de  ella,  Sr.  Miguel  Gangotena,  se 

habia  opuesto,  y  aun  que  habia  encuartelado  las  milicias 
para  embarazar  el  hecho. 

E!n  este  mismo  dia,  y  aun  en  el  anterior,  se  publico 

una  protesta  impresa  del  Sr.  Vicepresidente  Ascasubi, 

por  la  que  manifestaba  que  la  maldad  de  la  fuerza  arma- 
da y  de  los  infames  revolucionarios  habian  derrocadola 

Constitucion  y  el  Gobierno.  Este  documento  se  hizo 

irrisorio  y  burlesco,  y  causo  admiracion  y  risa  a  las 

personas  que  estaban  en  el  secreto  ya  que  estaban  pe- 
netradas  de  que  todo  habia  salido  de  las  propias  manos 

y  de  las  de  los  que  componian  el  Ministerio.  La  farsa 

tue  comprendida  sin  dificultad;  i?  porque  todos  los  re- 

volucionarios iban  antes  y  despues  a  recibir  sus  orde- 

nes;  2?  porque  los  mas  empenados  en  ella  eran  sus  ami- 
gos,  parientes  y  dependientes;  y  3V  en  fin,  porque  la 

eleccion  del  Jefe  superior  recayo  en  uno  de  los  Minis- 
tros  y  los  demas  empleos  en  sus  amigos.  Sob  re  todo 

porque  los  dos  Jefes  que  encabezaron  la  revolucion  6 

pronunciamiento   en    la   primera  salida   que  hicieron  del 
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cuartel,  se  dirigieron  a  ponerse  a  disposicion  del  Sr. 
Ascasubi,  a  vista  y  paciencia  de  todo  el  publico.  ̂ Se 
creeria  de  buena  fe  su  separacion?  Los  acontecimientos 

posteriores  lo  diran.  Lo  cierto  es,  que  no  hubo  una  so- 
la persona  que  no  estuviese  persuadida  de  que  el  Go- 

bierno  se  habi'a  hecho  una  revolucion  a  si  mismo — rare 
ejemplo  de  corrupcion  e  inmoralidad,  producido  por  una 

ambiclon  desmesurada  y  sin  limites. — Desterrada  la  Ad- 
ministracion  Vicepresidencial  de  todos  los  pueblos,  por 
sus  desaciertos,  los  que  la  componian,  se  valieron  de 

tan  depravados  medios  para  caer  parados.  Los  funes- 
tos  resultados  los  sufrira  el  pais. 

El  15  llego  posta  de  Ibarra  con  el  acta  de  pronun- 
ciamiento  que  se  habia  hecho  en  ese  lugar.  Estaba  en 
los  terminos  siguientes:  Que  se  adherian  en  todas  sus 
partes  al  pronunciamiento  que  habia  hecho  la  provincia 

de  Guayaquil,  con  el  objeto  de  que  se  convocara  una 

Convencion;  que  se  sometian  al  mismo  Sr.  Jefe  Supre- 
mo nombrado  en  Guayaquil  con  este  objeto;  y  que  entre 

tanto  se  poniaen  su  conociraiento  para  que  disponga  lo 

conveniente:  elegian  para  Jefe  Superior  de  la  provin- 
cia, al  Sr.  Coronel  Teodoro  Gomez  de  Latorre.  Como 

este  Senor  era  tenido  por  Roquista  6  del  partido  de 

oposicion,  los  Floreanos,  los  Senores  Tobares  y  el  Co- 
mandante  retirado  Celestino  Lara,  enemigos  personales 

del  Sr.  Gomez  de  Latorre,  se  disgustaron  mucho;  al  ex- 
tremo,  de  que  habiendose  hecho  el  pronunciamiento  a 

ejemplo  de  las  demas  provincias  y  conforme  a  sus  deseos 
e  intereses,  levantaron  a  sus  adictos  y  se  dirigieron  al 

pueblo  de  Atuntaqui,  en  donde  hicieron  otro  pronuncia- 

miento con  el  mismo  objeto;   pero  eligiendo   de  Jefe  Su- 
Sr.    Luciano    Solano 

Sala,  y  en  seguida  pasaron  a  Ibarra  a  invadir  6  ata- 
car  al  Sr.  Gomez  de  Latorre,  con  gente  armada,  lle- 
vando  a  la  cabeza  de  ella  al  Comandante  Lara,  con  el 

objeto  unico  de  anular  la  eleccion  hecha  en  el  Sr.  Go- 
mez de  Latorre;  quien  sabedor.  reunio  y  armo  las  milicias 

de  la  ciudad  y  salio  a  esperarlos  en  el  puente  de  Ajavi 
que  esta  en  la  entrada  del  lugar.  Se  dijo  que  se  habian 

cru/ado   algunos    tiros;   pcro    Lara   qnc    c(>noc:o    que   la 
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fuerza  de  su  enemigo  era  mayor  en  numero  y  calldad, 
se  retiro  inmediatamente  y  emprendio  junto  con  el  Sr. 
Juan  Jose  Tobar,  N.  Negrete  y  otros,  su  marcha  para 

Quito,  a  donde  Ilegaron  el  i6  por  la  tarde  con  22  Ohcia- 
les  y  50  soldados;  se  dirigieron  al  Jefe  Superior  para 

pedirle  que  los  auxiliase  y  proveyese  de  lo  necesario  pa- 
ra volver  a  Ibarra  a  invadir  al  Sr.  Gomez.  El  Sr.  Val- 

divieso  conociendo  que  todo  tenia  su  origen  unicamente 
en  la  exaltacion  que  produce  el  espiritu  de  partido  y  las 
enemistades  personales,  prudentemente,  lejos  de  darles 
el  auxilio  que  solicitaban,  los  detuvo  en  la  Capital  para 
que  no  volvieran  a  alterar  el  orden  en  aquella  provincia, 
con  lo  que   quedo  tranquila  bajo   las  ordenes   de   su  Jefe 

EI  mismo  15  de  dicho  Junio,  llego  tambien  el  acta 

del  pronunciamiento  que  el  12  se  habia  hecho  en  el  can- 
ton de  Otavalo;  aunque  en  lo  sustancial  se  dirigia  al 

mismo  objeto,  esto  es,  a  adherirse  al  pronunciamiento 

que  habfa  tenido  lugar  en  Guayaquil  para  que  se  reu- 
niera  6  convocara  una  Convencion;  y  aunque  nombraron 
tambien  de  Jefe  Supremo  de  la  Republica  al  mismo  Sr. 

Noboa,  el  acta  contenia  revelaciones  que  aunque  des- 
honraban  la  Administracion  de  Ascasubi,  denunciaban 

misterios  importantes  al  publico,  que  estaban  bajo  un  ve- 
lo  que  debia  descorrerse. — El  primer  fundamento  para 
el  pronunciamiento  de  Otavalo  fue  que  en  la  Capital  de 

la  Republica  se  habia  operado  una  revolucion  militar 

promovida  por  los  mismos  individuos  que  componian  el 

alto  Gobierno;  2?  que  la  Administracion  Constitucio- 
nal  habia  sucumbido  por  actos  emanados  de  los  mismos 

Magistrados  que  representaban  la  autoridad  publica,  lo 

que  probaba  que  dicha  autoridad  estaba  combatida  por 

la  opinion  general  y  que  no  le  era  posible  contrariar  la 

desconfianza  que  habia  inspirado  a  los  pueblos,  a  causa 

de  la  politica  siniestra  y  opuesta  a  los  principios  de  na- 

cionalidad  y  de  libertad  que  habia  observado;  y  3°  que 
por  el  hecho  de  haber  quedado  la  Nacion  sin  el  Gobier- 

no que  tuvo,  les  era  li'cito  reasumir  a  los  pueblos  su  so- 
berania;  con  otros  fundamentos  y  razones  de  niucho 
T)CS9,  que    debicron  scr  su-eridas  nor   el   i)atriotismo   de 
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algunas  personas  de  luces  que  habi'an  comprendido  bfen 
los  secretes  de  la  politica  de  la  Administracion  de  Asca- 
subi;  ultimamente  la  parte  resolutiv^a  de  dicha  acta  decia 

lo  siguiente:  i9  "Reconocemos  los  principios  reclamados  en 
el  acta  civil  de  Guayaquil  fechada  el  2  de  Marzo  ultimo, 
pues  creemos  justo  y  evidente  todo  lo  expuesto  en  aquel 
documento  relativamente  a  la  inculpacion  hecha  a  la  au- 
toridad  Vicepresidencial,  de  que  tenia  siniestras  tenden- 
cias  a  sacrificar  la  nacionalidad  del  Ecuador.  2?  El  Je- 
fe  Civil  y  Militar  de  la  provincia  queda  revestido  de  am- 
plias  facultades  para  salvar  a  los  pueblos  de  esta  jurisdic- 
cion  del  conflicto  y  desorden  que  pudiera  haber  en  la  pre- 
sente  crisis,  y  para  que,  poniendose  de  acuerdo  con  las 
demas  provinctas  de  la  Repiiblica,  procure  restablecer  la 
buena  armonia,  generalizar  el  pensamiento  de  union  y 

precaverde  todo  peligro  el  principio  supremo  de  la  na- 
cionalidad. 3?  El  mismo  Jefe  Superior  dara  toda  provi- 

dencia  que  cohcierna  a  sostener  las  presentes  bases,  que 
son  los  dictados  espontaneos  de  la  provincia,  ordenar  el 

acuartelamiento  de  la  milicia  ci'vica,  decretar  los  fondos 
que  deba  necesitarse  para  todos  los  gastos  ordinarios  y 

extraordinarios  y  nombrarlos  empleados  civiles  y  milita- 
res  que  sean  necesarios.  4?  La  Constitucion  y  leyes  de 
la  Republica  se  reputan  como  vigentes  en  todo  lo  que  no 

se  opongan  a  la  presente  acta.  5?  Teniendo  plena  con- 
fianza  en  la  inteligencia  y  patriotismo  del  Sr.  Coronel 
Teodoro  Gomez  de  la  Torre,  nombramos  por  nuestra 

parte  a  dicho  Senor  de  Jefe  Civil  y  Militar  de  la  provin- 
cia; y  al  efecto,  se  le  pasara  copia  certificada  de  este 

acuerdo  para  que  tenga  los  efectos  consiguientes. 

El  mismo  15  por  el  correo  ordinario  se  comunico  de 

Riobamba,  por  cartas  particulares,  que  el  Coronel  Ver- 
naza  incesantemente  estaba  requisando  caballos,  que  es- 
taba  disponiendo  arbitrariamente  de  las  rentas  publicas 

de  esa  provincia  y  aun  de  los  cantones  de  Amibato  y  La- 
tacunga;  que  estaba  dando  grados  militares  a  su  antojo, 

y,  ultimamente,  que  habi'a  preso  a  los  Sres.  Dres.  En- 
dara,  Uvillus,  Jose  Avendano  y  Manuel  Velasco,  y  los 

habia  remitido  para  Guayaquil  por  suponerlos  Roquistas 
6  partidarios  del  (icncral  FJizalde. 



El  20  llego  a  Quito  una  columna  demilicias  de  Am- 
bato  y  Latacunga  compuesta  de  200  hombres,  acompa- 
iiada  de  un  piquete  de  Caballeria  a  las  ordenes  del  Ca- 
pitan  Maldonado,  el  mismo  que  salio  de  Riobamba  para 
sostener  6  apoyar  los  pronunciamientos  de  Ambato  y 
Latacunga.     La  Caballeria  regreso  el  21. 

El  referido  dia  20  llegaron  postas  de  Cuenca,  el  uno 

al  Gobierno  y  el  otro  a  personas  particulares,  conducien- 
do  el  acta  del  pronunciamiento  hecho  en  aquella  ciudad. 

Los  considerandos  de  ella  iguales,  y  aun  mas  vehemen- 
tes  que  los  de  la  de  Otavalo;  pero  la  parte  resolutiva 
absolutamente  diferente,    eran   asi:     i?  Se  desconoce  la 

legitimidad  y  autoridad  de  la  actual  Ad 
Yicepresidente  de  la  Republica;  (no  sabian  todavia  lo 

sucedido  en  Quito).  2?  Para  sostener  este  pronuncia- 
miento y  mientras  se  reuna  la  Convencion  Nacional,  se 

nombra  un  Jefe  Supremo  Provisorio  del  Azuay,  quien 
observara  la  Constitucion  y  las  leyes  en  todo  lo  que  sea 

adaptable  y  no  se  oponga  a  las  circunstancias  extraor- 
dinarias  en  que  se  ha  colocado  el  pais.  3?  El  Jefe  Su- 

premo organizara  las  fuerzas  publicas  que  deben  soste- 

ner el  orden  interior  y  la  seguridad  exterior;  podra  va- 
riar  el  personal  de  los  empleados  actuales  de  la  provin- 

cia  y  nombrar  otros;  y  dictara  las  providencias  condu- 

centes  al  despacho  de  los  diferentes  Ramos  de  la  Admi- 

nistracion.  4?  Luego  que  las  demas  provincias  del  Es- 

tado  hayan  sacudido  el  yugo  inconstitucional  del  Yice- 
presidente de  la  Republica,  el  Jefe  Supremo  del  Azuay 

de  acuerdo  con  el  del  Guayas  y  cualquiera  otro  que  re- 
sulte  nombrado,  convocara  una  Convencion  Nacional 

para  que  de  una  nueva  Constitucion  6  reforme  la  actual, 

y  elija  el  Presidente  del  Estado;  cuidando  de  no  alterar 
en  la  Constitucion  la  Religion  de  la  Republica,  que  es  y 
sera  la  Catolica,  Apostolica,  Romana,  con  exclusion  de 

cualquiera  otra;  siendo  por  lo  mismo,  deber  de  las  auto- 
ridades,  defender  y  protegerla;  y  de  establecer  de  una 
manera  indispensable  el  pacto  relativo  a  la  igualdad  de 

representacion  entre  los  tres  antiguos  Departamentos 
<lel  Sur  de   Colombia.       5?  Para   la    convocatoria   de   la 



Decreto  reglamentario  de  elecciones,  poniendose  de 
acuerdo  con  el  del  Guayas  y  cualquiera  otro  quesenom- 
bre,  para  respetar  el  pacto  de  la  asociacion  ecuatoriana 
sobre  la  igualdad  de  representacion,  acordado  en  el  ar- 
ticulo  anterior.  6"  Por  unanime  aclamacion  nombra  la 

asamblea  Jefe  Supremo  provisorlo  del  Azuay,  al  bene- 
merito  Sr.  General  Antonio  Elizalde;  y  por  su  suplente, 
al  Sr.  Geronimo  Carrion.  ;?  En  testimonio  de  justa 
.Qfratltud  por  los  dlstinguidos  servicios  que  el  Sr.  Coronel 
Raymundo  Rios  ha  prestado  a  la  causa  publica  y  no 

ban  sido  debidamente  recompensados,  la  asamblea,  con- 
tinuando  a  dicho  Sr.  Coronel  en  el  mando  militar  del 

Distrito  que  dignamente  desempena,  le  proclama  Gene- 
ral de  Brigada.  8?  Proclama  igualmente  Coronel  efec- 

tivo  de  Infanteria  de  Ejercito,  al  Sr.  Comandante  Secun- 
dino  Darquea,  en  atencion  a  sus  antiguos  y  buenos  ser- 

vicios y  a  su  senalada  adhesion  a  la  causa  del  pueblo 
en  las  presentes  circunstancias,  etc. 

El  2  1  recibio  el  Gobierno  aviso  de  que  habiendo 
llegado  a  Riobamba  la  Division  que  salio  de  Guayaquil, 

el  Coronel  Vernaza,  con  esta  y  la  que  mandaba,  se  pre- 
paraba  para  marchar  sobre  Cuenca  a  atacar  al  Coronel 

Rios,  seguramente  porque  en  aquel  pronunciamiento  se 
habia  elegido  de  Jefe  Supremo  al  General  Elizalde  y  no 
al  Sr.  Noboa,  como  lo  habia  hecho  el,  que  era  su  cunado. 

En  Cuenca  habian  hecho  el  pronunciamiento  con  el  mis- 
mo  fin;  esto  es,  para  que  se  convocara  una  Convencion; 
que  fuera  Noboa  6  Elizalde  el  que  la  convocase,  parecia 

indiferente  para  el  fin  que  se  proponian  los  pueblos; 

Vernaza.  ni  ninguna  otra  autoridad  tenian  derecho  de 

oponerse  ni  contradecir  con  las  armas  el  pronunciamien- 
to espontaneo  de  un  Distrito,  cuando  lo  habia  hecho  en 

USD  de  la  soberania  que  de  hecho  reasumieron  los  pue- 
blos. Tal  invasion  escandalosa  por  todos  aspectos,  de- 

marco  ciertamente  los  partidos  y  quito  el  velo  a  los  No- 
boistas  que  se  habian  unido  con  los  Eloreanos  haciendo 

causa  comun  con  ellos.  La  guerra  civil  quedo  desde  en- 

tonces  entablada.  Aparecieron  en  la  Republica  dos  par- 
tidos encarnizados  que  habian  estado  trabajando  cada 

uno  bajo  el  velo  del  comun   deseo   de  evitar   la   guerra. 



Hipocresia  enmascarada  que  no  pudo  ocultarse  por  mas 
tienipo.  En  la  Capital,  los  denominados  Noboistas  y 

Floreanos,  haci'an  los  mayores  esfuerzos  para  que  el  Je- 
fe  Superior  mandara  una  expedicion  contra  Ibarra,  solo 
porque  el  Sr.  Teodoro  Gomez,  no  era  de  los  que  ellos 
querian  6  buscaban  para  sus  miras;  el  Sr.  Valdivieso 

prestando  oi'dos  a  algunas  personas  de  juicio  se  resistio tenazmente. 

El  22  circulo  en  Quito,  impresa,  el  acta  de  pro- 
nunciamiento  de  la  paroquia  de  Tulcan,  suscrita  por  mas 

de  cien  personas.  Su  contenido,  su  objeto  y  fundamen- 
tos  fueron  iguales  a  los  de  Otavalo.  Esta  repeticion 

acompanada  de  lo  que  se  deci'a  publicamente  acerca  de 
que  el  mismo  Ascasubi  con  su  Ministerio,  unido  a  los 

Floreanos,  habia  movido  todos  los  resortes  para  este 

trastorno,  no  dejo  de  mortificar  un  poco  a  esos  Senores; 

pero  la  esperanza  de  salir  bien  en  sus  proyectadas  aspi- 
raciones  les  hacia  mirar  con  indiferencia  su  propia  repu- 

El  26  de  dicho  Junio  circulo  en  Quito,  impresa,  el 
acta  de  pronunciamiento  que  habia  hecho  Loja.  Estaba 

concebida  en  los  mismos  de  la  de  Cuenca;  esto  es,  pro- 
clamando  la  Convencion  y  eligiendo  de  Jefe  Supremo  al 
General  Elizalde. 

El  27  se  comunico  de  Guayaquil  que  salia  para  el 

Interior  el  General  Urvina,  comisionado  por  el  jefe  Su- 
premo, para  hacer  varios  arreglos.  Llego  a  Riobamba, 

en  donde  hizo  algunas  variaciones  en  los  Jefes  de  los 

Cuerpos  y  paso  a  Quito,  a  donde  llego  el  8  de  Julio  en 

compania  del  Coronel  Vernaza  y  de  un  Estado  Mayor 

General,  compuesto  del  Primer  Jefe,  Coronel  Francisco 

Valverde  y  de  otros  Jefes  y  Oficiales;  entre  ellos,  el  Ma- 

yor Antonino  Torres,  que  habia  sido  depuesto  del  Bata- 

I'lon  N?  2?  por  el  Sr.  Ascasubi.  Nombro  de  Comandan- 
te  de  Armas  de  la  provincia  de  Quito,  al  Coronel  Juan 

Neyra,  que  tomo  parte  activ^a  en  el  pronunciamiento  de 

Riobamba  y  cuyo  grado  fue  repulsado  por  una  de  las  ul- 
timas Legislaturas,  porque  no  tuvo  hoja  de  servicios  que 

presentar.  Dispuso  que  se  hicieran  vestuarios  para  la 

guarnicion  y  dio  otras  disposiciones  ancxas   a  lo  militar. 



DE  LOS  OBISPOS  DE  QUITO  IIJ 

El  9  de  dicho  Julio  se  comunico  de  Guayaquil  que 

la  provincia  de  Manabi  habi'a  hecho  su  pronunciamiento 
en  los  mismos  terminosque  las  demas;  pero  eligiendo  de 
Jefe  Supremo  al  General  Elizalde;  que  a  su  consecuen- 

cia,  los  Jefes  Militares  de  la  devocion  de  Noboa  habi'an 
querido  prenderlo,  y  aun  segun  se  deci'a  asesinarlo.  Que sabedor  de  esto  el  General  Elizalde,  se  habia  asilado  en 

un  buque  de  guerra  norte-americano.  Que  el  Sr.  No- 
boa  le  habia  mandado  decir  con  los  Coroneles  Franco  y 
Bodero,  que  extranaba  hubiese  dado  credito  a  lo  que  se 

le  habia  dicho,  que  se  restituyese  a  su  casa.  Que  el  Ge- 
neral Elizalde  habia  contestado:  que  pusiera  pronto 

el  Decreto  para  que  se  convoque  la  Convencion  para 
que  asi  se  evitaran  las  disenciones  y  que  calmara  el  es- 
piritu  de  partido  por  personas,  que  habia  empezado  a 
desarrollarse;  que  el  lo  firmaria  en  el  acto,  y  que  firmado, 

saldria  para  el  Exterior,  para  lo  que  le  pedi'a  su  pasa- 
porte. 

El  General  Urvina  mediante  las  facultades  de  que 
estaba  investido,  dio  ascensos  a  los  Jefes,  Oficiales  y 
Sargentos  que  habian  hecho  el  pronunciamiento  del  lo 

de  Junio,  declaro  el  Ejercito  en  campana,  hizo  otros  arre- 
glos  en  lo  militar  y  mando  conducir  todo  el  armamento 
y  municiones  que  habia  en  el  parque  de  la  Capital;  y 

aun  se  dijo  que  toda  la  tropa  veterana  que  haci'a  laguar- 
nicion,  iba  a  mandarla  a  su  cuartel  General  en  Riobam- 

ba;  pidio  que  la  Capital  contribuyera  con  80  caballos  pa- 
ra remontar  la  Caballeria. 
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37.  La  fundacion  de  la  Republica  corresponde  tambien 

al  pcnodo  de  las  leyendas,  las  que  terminan  con  el  saqueo  de 
Roma  por  los  Galos,  ano  390  antes  de  la  era  cristiana.  No  hay, 

pues,  que  cefiirse  estrictamente  a  relaciones  que,  segiin  la  inva- 
riable estetica  de  los  Antiguos,  imputan  la  caida  de  la  rcaleza  a 

la  tiranica  opresion  de  Tarquino  el  Soberbio,  y  a  la  impudicicia 

de  su  crimen,  que  victimo  a  Lucrecia.  Lo  que  con  mas  segun- 

dad  puede  afirmarse  es  que  el  trastorno  operado  en  las  institu- 
ciones romanas,  procedio  de  un  movimiento  general,  reproducido 

simultaneamente  casi  en  todos  los  Estados  colindantes,  y  que 

tendid  a  sustituir  a  los  jefes  vitalicios,  sostenidos  hasta  entonces, 
por    funcionarios  anuales. 



INSTITUCIONES 

38.  En  efecto,  el  resultado  casi  exclusivamente  direct©  de  la 
ruina  de  la  realeza,  fue  la  traslacion  de  los  poderes  politicos  re- 

gies a  dos  funcionarios  anuales,  llamados  mas  tarde  cdnsules.  De  la 
potestad  regia  se  les  quito  las  atribuciones  religosas;  mas,  para  que 
los  dioses  no  retirason  de  la  ciudad  sin  reyes  la  proteccidn  dis- 
pensada  a  la  ciudad  real,  se  dejo  en  la  antigua  morada,  \Aregia,  un 

Tty  meramente  religioso  sin  potestad  alguna  civil,  el  rex  sacrornm- 
El  sacerdocio,  que  hasta  entonces  fue  de  nombramiento  real,  en 
lo  sucesivo  se  lo  enrolo  por  cooptacion  para  los  grandes  cole- 

gios  ('pontifices,  augures,  etc.  ),  y  por  via  de  nombramiento  pon- 
tifical para  los  colegios  inferiores  y  las  vestales.  Mas,  en  princi- 

pio  y  en  el  orden  laico,  todo<*  los  poderes  regios  fueron  de  los 
consules,  durante  el  ano  del  ejercicio  de  sus  atribuciones;  durante 
el  eran  tan  inviolables  como  el  rey;  tenian  tambien  como  este  el 
mando  en  jefe  de  los  ejercitos  republicanos;  la  administracidn  de 
justicia  en  lo  civil  y  criminal;  el  derecho  deconvocar  los 
y  el  senado,  y  de  nombrar  senadores. 

39.  Este  cambio  de  la  constitucion  politica,  que  s 
finido  como  la  simple  inoculacion  en  ella  de  ci 

n'dica,  fue,  sinembargo.  suficiente  para  producir,  por  su  solo  es- 
fuerzo  y  por  el  concurso  de  algunas  reformas  accesorias,  la  trasla- 

cion de  la  base  del  poder,  y  aiin  para  mejorar  de  un  modo  osten- 
sible la  suerte  de  la  plebe,  quien,  no  obstante  las  institucioncs 

servianas,  quedo  por  largo  tiempo  excluida  de  la  efectiva  par- 
ticipacion  de  la  autoridad,  de  la  niagistratura  y  del  senad  o. 

40.  La  constitucion  abraza  los  mismos  terminos  que  an- 
tes: Magistratura,  senado  y  comicios.  Unicamente  ha  cam- 

biado    su    respectiva  situacidn. 
El  Senado  subsiste  como  un  cuerpo  consultativo,  nombrado  por 
los  cdnsules,  como  lo  fue  antes  qor  el  rey;  mas,  ahora  ejerce  ma- 

yor influencia  sobre  funcionarios  anuales.responsables  a  la  salida 

de  su  cargo,  que  sobre  reyes  que  fueron,  durante  su  vida,  invio- 
lables. Los  cdnsules,  para  asegurarse,  habitualmente  le  consulU- 

ban  atnes  de  emprender  en  actos  tan  importantcs,  como  La  pro- 
posicidn  de  leyes,  tratados,  administracidn,  econdmia,  etc.  Esta 
fue   nna   transicidn    grave,  aunque  de  hecho. 

El  cambio  fue  de  derecho  en  lo  tocante  a  comicios.  Se  dis- 
tinguieron  los  siguientes:  I?  Antiguos  comicios  por  curias,  en  que 
la  unidad  de  voto  la  constituye  la  curia,  dentro  de  la  cual  simul- 
taneamente  votan  los  ciudadanos  en  comitium\  2?  Comicios  por 

centurias,  en  que  la  unidad  de  voto  esta  constituida  por  la  ccntu- 
ria,  dentro  de  la  cual  se  vota  ?ucesivamente  por  clases,  en  cl 
campo  de  Marte;  3?  Nuevos  comicios.  establecidos  en  ei  intervalo 
de  la  fundacidn  de  la  Repiiblica  a  la  epoca  de  las  XII  Tablas.  en 
que  !a  unidad   dc  vott>,  cs  constituida  por  la    tribu  territorial,  su- 
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Iragando  simultaneamente    las  tribus  en  el  Foro. 
Al  lado  del  poder  legislativo,  cuyo  germen  se  iniciaba  en  las 

decisiones  concretas  emitidas  por  las  curias,  acerca  de  testamen- 
tos,  de  adrogacion,  etc.  ,  los  ciudadanos  adquirian  e\  poder  clcto- 
ral,  ejerciendolo  por  centurias  en  el  nombramiento  de  consules, 
desde  que  los  hubo,  y  el  poder  judicial,  ejerciendolo  por  centu- 

rias y  tribus,  segun  la  gravedad  de  la  infraccion,  en  virtud  de  le- 
yes  cuasi  coetaneas  de  la  fundacion  de  la  Republica,  que  convir- 
tieron  para  cierta  especie  de  penas  en  obligatoria  \3.  provocatio  ad 
populum,    abandonada  hasta  entonces  al  arbitrio  regio. 

41.  La  Magistratura,  por  el  contrario,  tuvo  limites  descono- 
cidos  por  los  reyes:  El  caracter  anual  de  las  atribuciones  que  los 
consules  ejercian,  prestaba  modos  para  perscguirles  despues  del 
tiempo  de  su  cargo;  su  dualidad,  si  bien  cualquiera  de  los  dos 
podia  funcionar  por  si  solo,  podia  tambien  verse  paralizado  6 
contenido  por  la  oposicion  del  otro  {intercessio).  Hubo  ademas 
tres  restriccoincs,  que  se  nos  presentan  como  contemporaneas  de 
la  infancia  de  la  Republica:  la  creacion  de  la  cuestura,  el  recono- 
cimiento  del  derecho  de  apelar  ante  el  pueblo  en  materia  crimi- 

nal y  el  establecimiento  del  jurado  en  materias  civiles. 

i"  La  apelacion,  derecho  de  provocare  ad  populum  de  la 
condena  k  los  comicios  judiciarios,  se  nos  manifiesta  que  fue  es- 
tablecida  en  materia  capital,  el  aiio  245,  por  una  ley  dada  desde 
los  dos  primeros  consules,  y  extendida  luego  despues  para  o- 
tras  penas  graves. 

2?  Los  cuestores,  aunque  designados  por  los  consules,  ad- 
ministran  el  tesoro  y  la  justicia  criminal  en  virtud  de  delegacion, 

pero  de  una  delegacion  forzosa  a  que  los  consules  estan  obliga- 
dos,  y  que,    por  tanto,  les    arrebata    una  preciosa   facultad  de  su 

3?  Lo  mismo  acontece  en  lo  civil.  Antes,  estatuia  el  solo  en 

los  procesos  de  los  particulares,  mas  despues,  sea  por  los  funda- 
dores  de  la  Republica  6  por  Servio  Tulio,  el  magnanimo  rey  de 
la  leyenda,  se  distinguio  ̂ \jus  A^\  judicium;  \^  obligacion  im- 
puesta  al  magistrado  de  no  estatuir  el  solo  en  los  procesos  vin- 
culados  ante  el  por  el  rito  ceremonial,  sino  de  remitirlos  para  su 
resolucion  ante  un  jurado  elegido  por  los  contendientes. 

42?  Aquellos  reyes  no  fueron  absolutos  ni  hereditarios,  Sus 

atribuciones  se  limitaron  por  las  facultades  del  senado  de  los  patri- 
cios,  y  del  comun,  por  las  instituciones  narionales  y  religiosas,  y 
por  los  vinculos  de  la  clientela.  En  la  infancia  de  Roma,  todo  es 
sagrado:  el  derecho  emana  de  los  dioses;  solo  a  estos  incumbe  la 

iniciativa  de  los  actos  y  negocios  humanos,  y  la  ejercen  median- 
te  la  casta  sagrada  de  los  patricios;  las  magistraturas  hasta  las  su- 
l>remas,  son    -iscerdotales;    Xuma    se  proclania  soSre   una  piedra 
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pretores  y  censores  conservan  en  ]os 
1  los  auspicios;  y  ei  cielo  responde  a  sus 

preguntas.  El  pomaearium,  primer  asilo  del  pueblo,  es  sagrado,  y 
esta  orientado  a  imitacidn  del  cielo;  sagrados  son  tambien  los 
muros  que  lo  circundan,  y  se  considera  como  un  crimen  traspa- 
sarlos.  Lo  justifican  las  palabras  atribuidas  a  Romulo,  cuando 
mato  a  su  hermano  Remo:  ''Sic  deinde  quiciimqiie  alius  iransiliet 

43?  Los  juicios  eran  solemnes:  la  clase  sacerdotal  habi'a  con- 
seguido  desarmar  al  pueblo,  para  que  no  se  presentase  en  laciu- 
dad  armado;  asi  losconquistadores  del  mundo  iw^x ovi  gente  toga- 
da.  Llamabase  Sacramento  ( sacrament utn)Q\  pleito  civil,  y  supli- 
cio  {suppliciiini)  la  pena  corporal;  al  paso  que  el  hogar  domestico 
era  considerado  como  un  santuario.  Pero  la  libertad  humana  pre- ecular.{Cantu) 

bus,  forma  comiin  de 
las  antiguas  sociedades;  eran,  6  de  familia  6  de  lugar.  Las  de  fa- 

railia,  unidaspor  su  origen  comiin,  teni'an  cierta  analogia  con  las 
castas;  eran  entre  si  absolutamente  distintas,  no  se  unian  por  me- 

dio de  matrimonios,  ni  desempenaban  lasmismas  dignidades;  se 
podia  descender,  pero  no  elevarse  de  una  a  otra.  Teniendo  pre- 
sente  que  las  familias  preceden  al  Estado,  aquellas  eran  conside- 
radas  como  elementos  ineludibles  de  este,  y  nadie  pertenecia  a  la 

republica  que  no  procediese  de  una  {■a.m\\\d,{gcns)  por  legitima  de- 
rivacion.  Solo  por  eircunstancias  sociales  seadmitiaalgunas  veces 
al  .hombre  libre,  6  tambien  a  una  nueva  parentela,  a  fin  de  cum- 
plir  el  numero  ritual  cuando  otra  se  extenguia.  Las  tribus  de  lu- 

gar, al  contrario,  correspondian  a  la  division  de  un  pais  en  distri- 
tritos  y  aldeas;  de  modo  que  era  de  la  tribu  quien  tuviese  bienes 
en  aquel  circuito  en  el  momento  de  la  institucion,  y  sus  descen- 
dientes  continuaban  pertencciendo  a  ella  ̂ unque  perdiescn  6 
enajenasen  sus  posesiones.  Vino,  pues,  a  formarse  de  este  mo- 

una  especie  de  genealogi'a,  si  bien   menos  rigorosa;[Cantu] 
45  Tan  pronto  como  dcsaparecio  la  realeza,  el  primer  obje- 

tivo  del  aristocratico  patriciado  fue  conservar  los  limites  impues- 
tos  ya  a  las  posesiones.  ya  a  las  instituciones;  por  lo  cual  se  rodeo 
de  ritos  y  so  envolvid  en  auspicios,  introdujo  formulas  de  ferrea 
precision,  y  nego  a  la  plebe  los  derechos  del  matrimonio,  de  la 
familia  y  de  la  propiedad.  Exclusivo  de  lo 
cho  de   lanza  {jus  quiritium)  y  de  los  augu 
poseian  la  campina,  repartida  con  ceremonias  religiosas,  y  cuyos 
limites  fueron  las  tumbas.  Cada  una  de  estas  partes  de  territorio 

fue  circunscrita  con  limites  rcligiosos,  fuera  de  los  cuales  la  pro- 
piedad civil  no  existia.  Sinembargo,  ya  la  relgion  sc  hizo  politica; 

<-•!  patricjo,  cual.licmos  visto,  celcbrnba   los  lito?  privados  dentin 
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de  SR   hogar,  y   hasta   imponia  al   maldiciente   la  pena  de  muer- 
te  (sacer  estc) 

46  La  familia  constituia  un  lazo  politico  y  religiose  dema- 
siado  rigido.  El  padre,  el  unico  independientef'ii^/yi/W^),  era  el 
despota  de  cuantos  componian  la  familia:  podia  vender,  castigar 
y  matar  a  los  esclavos,  a  los  hombres  en  mancipio  (mancipimn), 

y  a  los  hijos;  si  la  mujer  le  era  infiel,  si  bebi'a  vino,  podia  matar- 
la:  el  nino  monstruoso  era  privado  de  la  vida;  los  demas  podi'an 
ser  vendidos  iiasta  tres  veces,  y  aun  cuando  ocupasen  un  alto 
puesto  en  la  ciitdad,  el  padre  tenia  derecho  para  arrancarlos  de  la 
silla  curuly  de  la  tribuna  yjuzgarlos  en  su  casa;  la  emancipacion 
se  tenia  por  castigo.  puesto  que  el  hijo  no  heredaba  sino  en 
cuanto  era  dominio  del  padre.  jQue  poder  en  un  padre  semejan- 
te!  El  imperaba  sobre  su  parentela,  sob  re  los  ck  res  <rtu  c  uie- 
nes  distribuia  sus  tierras  para  que  las  labrasenosobre  los  clientes 
que  eran:  d  antiguos  propietarios  sometidos,  6,  xtrangeros  6  sier- 
vos  fugitivos,  acogidos  al  abrigo  de  sus  lares;    (Cantu) . 

47.  Las  inmediatas  consecuencias  de  la  (fundacion  de  la  Re- 
publica  son  la  refutacion  de  la  doctrina,  segun  la  cual  se  afir- 
ma,  que  la  ruina  de  la  realeza  fue  una  derrota  para  la  plebe,  des- 
pojada  de  la  real  proteccidn  y  puestaa  merced  de  la  opresion  pa- 
tricia.  Es  verdad  que  el  establecimiento  de  la  Republica  no  abrio 
a  la  plebe,  el  sacerdocio,  la  magistratura,  ni  aun  el  senado;  mas  es- 
to  no  fuc  una  agravacion  dc  su  suerte,  puesto  que  ya  la  tuvo  ba- 
jo  la  monarquia.  En  cambio,  constituyendo  ella  el  globo  del  pue- 

blo, supo  aprovecharse  de  todas  las  restricciones  impuestas  a,  la 
omnipotencta  de  los  jefcs  del  Estado,  particularmeute  de  las  re- 
formas   introducidas  en  materia  de  justicia  civil  y    criminal. 

Ademas  la  plebe  conquista  en  este  periodo,  por  su  guerra 
al  patriciado,  una  ventaja  directa  y  de  importancia  trascendental: 
su  reconocimiento  como  unaespecie  de  Estado  dentro  del  Esta- 

do, con  magistrados  y  asambleas  propias,  cuyas  decisiones  hasta 
cierto  punto  se  aplican  para  todos  los  ciudadanos.  (i)  Estos  dos 
elementos  de  la  sociedad  romana:  el  patriciado  y  la  plebe,  pues- 
tosenpugna,  caracterizaban  respecctivamente  estos  principios:  el 
despotismo  oriental,  la  unidad,  la  exclusion,  la  individual  nacio- 
nalidad  del  patricio,  en  antitesis  con  el  genio  europeo  de  febril 
expansion,  de  progreso,  de  agregamiento.  de  absorcion.  A  virtud 
del  cheque  deestas  dos  fuerzas  opuestas,  impulsada  Roma  partira 
a  su  giorioso  destino:  sin  el  patriciado  habria  perdido  su  originali- 
dad;  sin  la  plebe  no  habria  conquistado  el  mundo  (2) 

"     *  ■  ■  '       ■     una  amenaza  de  se- 
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paracion,  obtuvieron  los  plebeyos  que  se  creassn  los  tribuni pie- 

his,  quienes  teni'an  a  su  lado  a  los  aediles plebis\  los  primeros,  in- vestidos  del  precioso  derecho  de  atajar,  contener  6  reprimir  por 
su  intercessio  todos  los  actos  de  los  magistrados  que  se  ejecuta- 
r^xi  en  lo  interior  de  Roma  y  en 
no  civil,  en  el  desu  distnto,  por  oposicion  al  territorio  militar  de 
Roma,  los  tribunos,  bajo  unpunto  de  vista  negative,  se  hallaban 
en  una  situacion  equivalente  a  la  de  los  consules  sobre  los  que  se 

habi'an  calcado:  si  estos  fueron  anuales  tambien  lo  fueron  aque- 
llos.  Segun  la  opinion  mas  autorizada,  los  primeros  no  fueron  si- 
no  dos  en  los  comienzos  de  su  establecimiento  a  la  manera  de 
los  segundos,  pudiendo  reciprocamente  atajarse,  reprimirseo 
contcnerse  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones;  y  asi  como  los  con- 

sules tuvieron  cuestores,  los  tribunos  tuvieron  ediles. 
Tcro  los  tribunos  no  se  limitan  a  un  papel  negativo.  Des- 

de  el  aiio  283,  fueron  electos  por  asambleas  de  la  plebe  distri- 

bui'das  en  tribu'^,  a  la  que  tomaron  la  costumbre  de  convocarladc 
tiempo  en  tiempo  en  un  genero  de  agrupaciones,  que  se  designa- 
ron  no  por  comitia,  sino  con  el  nombre  de  conciliumptebis,  y  la  ha- 
cian  votar  resoluciones  ya  de  un  caracter  penal  ya  legislative^ 
pcercandose  mas  y  mas  a  los  comicios  legislativos  y  judiciarios. 
Bajo  el  punto  de  vista  pena',  la  hacian  votar  contra  los  patricios 
acusados  de  violacion  de  derechos  de  la  plebe,  resoluciones  que 
razonablemente  no  habrian  debido  tener  mas  fuerza  legal  que  los 
votos  de  censura  emitidos  por  cualesquiera  clase  de  reuniones 
privadas,  pero  que  se  reconocieron  validas  aiin  desde  antes  de  las 
XII  Tablas.  En  lo  legislatfvo,  a  proposicion  de  los  tribunos  la 
asamblea  plebeya  vota  resoluciones  de  orden  general  que  rigu- 
rosamente  no  debian  ligar  sino  a  los  plebeyos,  pero  que,  desde 
nuestra  epoca,  parecen  obligatorias  para  todos  los  ciiidadanos,  a 
condicion  de  haber  obtenido  el  previo  asentimiento  del    Senado. 

49.  En  fin,  el  acontecimiento  mas  importante  para  la  histo- 
toria  del  derecho  romano  del  primer  siglo  de  la  Reptiblica.  laco- 
dificacion  del  derecho  consuetudinario,  fue  debido  al  obstinado 

impulso  de  la  plebe  y  de  sus  tribunos.  Al  parecer,  los  plebeyos 
a  los  patricios  acusaban  de  conculcar  la  justicia  y  tergiversar  cl 
derecho,  aprovechando  de  lo  incieito,  obscuro  y  aiin  misterioso 
de  una  legislacion  no  promulgada.  A  fin  de  paralizar  el  mal. 
propuso  el  tribuno  Terentilio  Arsa  en  el  aiio  292  el  nombramiento 
de  una  comision  de  cinco  miembros,  encargados  de  redactar  un  c6- 
digo,  segun  el  cual  se  administrara  justicia.  El  Senado  se  opuso 
a  prestar  su  consentimiento  previo  al  proyecto  de  resolucion  del 
tribuno  Terentilio  Arsa;  pero  la  plebe  se  .sostuvo  reeligiendo  por 
el  espacio  de  ocho  afios  consecutivos  a  los  miamos  tribunos,  y 
dcspuesdc  habcr  intontado  aplacarla    por  otnis    conccsioncs,  co- 
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mo  Is.  admision  de  la  ley  Icilia  del  ano  297,  sobre  adjudicacion  a 
losplebeyos  pobres  de  los  terrenes  publicos  del  Aventino;  cedid 
el  Senado,  en  el  ano  300,  consintiendo  en  una  transacion.  Para 
redactar  sus  leyes,  lascenturias  debian  elegir  una  comision  dediez 
miembros,  los  decemviri  legibiis  scribendis,  quienes,  segun  la  opi- 
n}©a  dominante,  pudieron  ser  escogidos  de  entre  los  plebeyos. 
Era  este  su  primer  paso  a  !o  magistratura.  Per  via  de  compen- 
sacidn,  todos  los  poderes  debian  concentrarse  en  los  decemviios: 
la  plebe  consentia  en  la  supresion  del  trribunado,  de  la  provoca- 
cion  al  pueblo,  etc. 

50.  Parece  que  las  elecciones  no  fueron  inmediatamente  ve- 
rificadas.  Muy  verosimil  es  que  hayan  sido  presididas  del  en- 
vio  de  una  comision  a  Grecia,  6  a  la  Gran  Grecia,  Italia  Meridio- 

las  leyes  helenicas.  Fue  unicamente  al  regreso  de  los  comisa- 
rios,  diez  afios  despues  de  la  proposicion  de  Terentilio  Arsa,  ano 
302,  que  se  nombrd  a  los  decemviros  para  el  aiiio  303. 

Los  decemviros,  todos  patricios,  entre  los  cuales  el  mas  co- 
nocido  Apio  Clandio,  en  el  primer  ano,  redactaron  cierto  nume- 
ro  de  leyes  que  fueron  votadas  por  centurias,  y  expuestas  cerca 
del  comitinni,  lugar  en  que  se  administraba  justicia.  grabadas  en 
■diez  tablas  de  madera  d  de  bronce.  Pareciendo  aun  incomplete 
el  Codigo,  a  fines  del  ano  ̂ O}^  se  nombro  a  nuevos  decemviros,  en- 

tre los  cuales  se  pretende  que  por  vez  primera  tuvo  parte  la  plebe 
designando  a  algunos  de  los  suyos;  algunas  leyes  nuevas  estos 
hicieron,  pero  quisieron  eternizarse  en  el  poder  que  lo  conserva- 
ron  desde  fines  del  aiio  304  y  por  todo  el  305.  Apio  Claudio, 
decemviro  patricio,  trato  de  ultrajar  a  la  hija  del  plebeyo  Virgi- 
nio,  quien,  por  salvar  su  honra,  la  matd:  el  pueblo  se  subleva, 
atacaa  los  decemviros;  y  con  la  sangre  de  una  mujer  casta  surge 
la  libertad  del  pueblo,  como  con  la  de  Lucrecia  habia  surgido 
la  libertad  patricia,  y  cimentado  tambien  su  casi  absoluta  prepo 
tencia.  desarraigada  por  la  perpetracidn  de  un  vindicado   crimen. 

Arruinado  el  poder  decemviral,  se  sancionaron  por  los  co- 
•micios  centuriatos  esas  ultimas  leyes,  grabadas  sobre  dos  tablas 
que  con  las  diez  primitivas  formaron  las  afamadas  leyes  de  las 
XII  Tablas,  ( Duodecim  Tabulae,  Lex  Duododecim  rabnlarum. 
Lex  Decemviralis). 

^^2?  Fuentcs  del  Dcrccho. 

51.  El  periodo  que  se  extiende  desde  el  establecimicnto  dc 

la  Repiiblica  hasta  las  XII  Tablas,  es  el  primero  en  que  se  en- 
cuentra  ya  un  derecho  que  no  es  el  consuetudinario  (Jus  non  scriff- 
tum),  sino  un  dcrccho  promulgado  (jus  scripiitm).     Se  descubrc 
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y  se  haila  una  verdera  ley,  Ifx.  Se  pueden  citar,  como  ejernplos 
de  leycs  centuriatas,  la  ley  Valeria  Horatii  6e  provocatiorie,  la  ley 
de  las  XII  Tablas,  y  tomando  la  palabra  li'x  en  un  sigriificado  mas 
amplioy  reciente,  comprende  tambien  a  lor.  mismos  plebiscitos; 
plebicitos  tales  como  el  de  la  ley  Icilia  de  Aventino  publicando. 

La  ley  de  las  XII  Tablas,  la  unica  de  esas  leyes  en  que 
es  preciso  insistir  en  un  tratado  de  derecho  privado,  es  para  el 
romano,  un  monumento  fundamental,  en  que  aparece  toda  la  ac- 
tividad  juridica  anterior  y  que  ha  imperado  en  todo  el  desenvol- 
vimiento  posterior  de  la  legislacion.  La  redaccion  de  las  XII 
Tablas  marca  para  la  historia  del  derecho  romano  un  dfa  tan  im- 
perecedero,  como  el  de  los  poemas  homericos  para  la  historia  de 
la  literatura  griega. 

52.  Por  largo  tiempo,  no  quedaron  las  XII  Tablas  a  la  vista 
de  los  Romanes:  las  primitivas  tablas  no  pudieron  sobrevivir  al 
saqueo  de  Roma  por  los  Galos;  si  fueron  de  madera,  hubieron  de 
ser  quemadas;  si  de  bronce,  arrebatadas  como  botin  de  guerra. 
En  consecuencia,  fueron  reconstitufdas  como  las  demas  actas  pii- 
blicas,    fielmente  sin  duda  en    cuanto    al  fondo,  pero  en  la  forma 

cion  Por  su  texto  desprovisto  de  toda  fecha  precisa,  ban  side 
ellas  materia  de  numerosas  investigaciones;  entre  las  cuales  la 
mas  reciente  remontaa  la  epoca  de  los  Antoninos,  al  comentario 
de  Gayo  en  .seis  libros;  mas  se  cuenta  que  permanecieron  fijadas 
6  elevadas  en  publico  hasta  el  siglo  III  de  nuestaera. 

Sinembargo,  ningun  ejemplar  ni  comentario  nos  han  llegado 
integros,  y  para  su  conocimiento,  nos  vemos,  en  consecuencia,  re- 
ducidos  a  citas  incidentales  pero  numerosas,  esparcidas  en  toda 
la  literatura  romana.  Estas  citas  no  permiten  reconstituir  las  XII 

Tablas  en  su  verdadera  y  genuina  forma,  sino  de  unniodo  muy  im- 

cen  ver  claramente  su  fondo.  Con  toda  fidelidad  nos  revelan 

una  legislacion  ruda  y  barbara,  vigorosamente  impregnada  de  los 
caracteres  de  las  legislaciones  primitivas,  y  probablemente  muy 
poco  diversa  del  derecho  que  regiadesde  siglos  antes  que  ella. 

53.  He  aqui  algunos  fragmentos:  "Nose  celebre  ningun 
matrimonio  entre  patricios  y  plebeyos;"  "Que  se  castiguen  con 
pena  de  muerte*^  los  que  formen  parte  de  grupos  nocturnos,  y 
tambien  al  que  haga  6  cante  versos  infamatorios;"  que  estable- 
cen  y  manifiestan  la  preponderancia  de  los  patricios.  y  cuan  hu- 
millada  querian  vera  la  plebe.  Mas  esta,  conjo  garantia  obtu- 
vo:   "Sea  la  ley  inmutabJe  general  y  sin  privilegios.      El    patrono 

to.      El  poderoso  que  rompa  un  miembro  a  sus   plebeyos    pague 
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ejecutese  en  el  la  pena  del  Talidn.  Nadie  sera  privado  de  la  H- 
bertad.  Para  que  el  noble  nose  vengue  en  los  juicios,  el  delitr> 
capital  no  podra  ser  juzgado  sino  por  el  pueblo  en  los  comicios 
centuriados.  El  juez  corrompido  muera.  El  te.stigo  falso  sea 
precipitado  de  la  roca  Tarpeya.  El  usurero  descubierto  restitu- 

ya  el  cuadruplo;"  (Cantu,  Historia). 
54-  No  debemosconsiderar  a  las  XII  Tablas,  como  unaco- 

pia  ni  aun  parcial  de  las  leyes  Griegas,  por  suponerse  cierto  el 
hecho  de  que  se  envio  una  comision  a  Grecia,  ni  por  la  version 
relativa  al  concurso  que  se  dice  prestado  por  el  griego  Hermodo- 
ro  a  los  Decemviros  que  las  formaron.  Los  Antiguos  no  indican 
sino  dos  6  tres  .prestamos  secundarios;  y  los  modernos  anadcn 
otros  muy  dudosos.  Tampoco  debe  creeise  que  los  Decemviros, 
por  haber  sido  facultados  para  alterar  el  derecho  existente,  lo 
hubiesen  formulado  como  una  obra  eminentemente  racional,  filo- 
sofica,  rompiendo  con  la  tradicion  y  preocupaciones.  establecien- 

do  la  igualdad  poh'tica  y  civil:  lejos  de  esto,  las  XII  Tablas  no 
hansuprimido  el  exclusivo  derecho  del  patriciado  a  la  magistra- 
tura,  ni  permitido  el  matrimonio  entre  patricios  y  plebeyos. 
Pueden  ellos  haber  suavizado  en  algo  la  primitiva  dureza  del  dere- 

cho, por  ejempio,  en  materia  de  familia.  Probablementc  a  los 
Decemviros  debe  tambien  atribuirse  la  introduccion  de  la  moneda 
acunada  por  el  Estado,  con  los  resultados  civiles  correspondientes; 
pero  la  principal  innovacion  estuvo  en  la  promnlgacion  misma  de 
esa  ley,  en  la  sustitucion  del  derecho  consuetudinario  por  el  es- 
crito,  objetivo  primordial  de  las  exigencias  de  la  plebe.  Esta  es 
la  mejor  explicacion  de  los  limites  dados  a  la  codificacion  de  las 

leyes:  las  XII  Tablas,  en  lugar  de  abarcar  todo  el  derecho  publi- 
co y  privado,  civil  y  religioso,  se  contraen  casi  en  lo  absoluto  al 

derecho  civil,  penal  y  a  su  procedimiento;  no  contienen  ademas 
sino  una  que  otra  prescripcion  acerca  de  funerales  y  calendario, 
relacionadas  con  el  procedimiento  civil. 

55.  Cinendonos  a  las  prescripciones  concernientes  al  dere- 
cho penal,  indican  las  XII  Tablas  la  existencia  de  delitos  piibli- 

cos,  como  que  no  interesando  mas  que  al  Estado,  deben  ser  por  el 
reprimidos,  y  de  delitos  privados,  que  exclusivamente  afectan  6 

lesionan  al  individuo,  qm'en  es  el  linico  que  debe  exigir  su  re- 
prension.  Pero  como  hay  delitos  piiblicos  que  no  son  exclusi- 

vamente contra  el  PIstado,  sino  que  implican  delitos  gravisimos 
contra  los  particulares,  como  el  homicidio,  en  cuanto  a  la  pena 
en  que  incurren,  origina  \^  prozocatio,  juzgada  por  el  pueblo:  por 
centurias,  en  materia  capital;  por  tribus,  para  las  otras  penas  que 
dan  lugar  a  \di  provocatio,  esto  es,  para  las  multas  que  exeden  de 
cierta  tasa.  En  cuanto  a  los  delitos  privados,  nos  permiten  las 
XII  Tablas  examinar  una  fase  muy    instructiva  y  transitoria    en 
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su  evolucion.  Para  ciertos,  como  el  robo  in-fraganti  (furtum 
jnanifestiim)  y  para  la  injuria  por  ruptura  de  un  miembro,  el 
particular  lesionado  tuvo  el  derecho  de  vengarse  impunemente, 
como  lo  tuvo  antes,  sin  duda;  y  no  renunciard  a  su  venganza  si- 
no  a  virtud  del  pago  del  precio  que  el  fije  a  su  antojo.  Por  el 
contrario,  en  la  mayor  parte  de  esos  delitos,  el  podcr  publico 
impone  al  lesionado  la  obligacion  de  contentarse  con  el  pago  de 
cierto  precio,  fijado  por  el  rnisnio  poder,  por  obra  de  una  compo- 
sicion  legal;  transforma,  pues,  el  derecho  de  venganza  en  un  ere- 
dito  sobre  niulta. 

56.  La  familia  de  las  XII  Tablas  es  siempre  patriarcal,  fun- 
dada  en  la  potestad;  en  el  hogar  no  hay  mas  que  un  solo  sefior  y 

tambien  la  mujer  se  halla  6  bajo  la  potestad  del  marido  6  del  pa- 
dre del  marido,  en  virtud  de  la  conventlo  in  manum;  y  si  la  mujer 

sale  de  la  potestad  marital  6  paterna  es  para  caer  bajo  el  tutelaje 
de  sus  deudos. 

57.  En  cuanto  al  derecho  patrimonial,  la  propiedad  abraza 
los  bienes  muebles  e  inmuebles,  las  obligaciones  pueden  na- 
cer  no  solo  de  los  delitos  sino  de  los  contratos  {nexum;  ispon- 
siof);  los  actos  son  principal  y  casi  exclusivamente  regidos  por 
el  sistema  del  formalismo.  Para  un  acto  valido,  disponer  de  los 
bienes  por  testamento,  enajenar  nn  esclayo,  convertirse  en  deu- 
dor  de  una  cantidad  de  dinero,  no  es  suficiente,  manifestar  la  vo~ 
luntad.  Como  en  todas  las  primitivas  legislaciones,  es  imprescin- 
dible  recurrir  a  formas  legales,  emplear  los  gestos  y  palabras  de- 

mas,  de  protegerle  contra  sorpresas,  de  facilitarle  la  prueba,  sien- 
do  asl  que  por  estas  razones  aun  hoy  en  dia  se  aplican  las  equi- 
valentes  para  ciertos  actos  muy  importantes;  pero  que  antes  no 
fueron  inventados  por  su  utilidad  practica,  sino  por  cuanto  el 
uso  se  habia  aferrado  a  la  creencia  de  que  la  voluntad  humana 
no  puede  trasladar  un  derecho  de  propiedad,  crear  una  obliga- 

cion, producir  un  efecto  juridico,  mas  que  por  medio  de  simbo- 
los  y  solemnidades  especialisimas. 

58.  Las  XII  Tablas  sancionaron  el  procedimiento  de  las 

Acciones  de  la  ley,  procedimiento  por  excelencia  "arcaico,"  rico en  similitudes  con  el  derecho  celta,  con  la  tramitacidn  gcrmanica, 

con  el  antiguo  frances,  y  con  los  de  una  infinidad  de  agrupacio- 
nes  de  exigua  cultura.  El  procedimiento  cs  a  la  vez  duro  y  brutal: 

el  demandante  que  desea  hacer  comparecer  al  demandado,  tie- 
ne  el  derecho  de  conducirlo  por  la  fuerza  ante  el  magistrado; 
el  rco  que  no  cumple  el  fallo  puede  ser  hasta  mucrto  y    vendido 



§ri. 
todo  punto  indispensable  que  los  contendientes  se 
ocumplimiento  de  solemnidades  puntualizadas  por 
tie  pronuncien  palabras.sacramentales  que,  so  pena 
a  prohibido  cambiarlas.  En  fin  presenta  otro  carac- 
Ividado,  cierto;  pero,  por  el  cual,  las  XII  Tablas 
uy  notable  fase  historica.      Cuando  ahora  se  habla 

de  la  trami tacion  que  se  1 lia  seo-uidc ).  para 

que 

una 
persona   ob tenga  la  sa tisfaccion  de  s u  derecho, 

frecue ■ntemente 
se  piensa  e 

un  procedi miento  judicial [.  en  que  i oridac i     SL 

iperior   inter viene  entre ;  los  interesadc onocer elde reel: lo  y  asegura 
su  ejecucid •n;  pero  esio,  es  suponer la  exis itencis ide un  poderju 
dicial,  de  u ma  autoridad  r )dblica  rev 

^estida 
de  la 

fac. 

ultad   de   im 

poner  su  arbitrio  a  los  particulares 

que  la 

recon 
1  y  la  acatar Asi,  no  ha sucedido  siempre.   En  p rocedir nientc 

>.el 
punto  de  par tida  fue  el  derecho  de  ha, cerse  justi( :ia;  cor 

lo 

penal,  el  de recho  de  v 
engarse  que  n( 3    difiere esencia ilmenl :e   d 

e   aquel.     h 
que  cree  te :ner  un  derech^ 0,  no  dem landa 

justici 
a,  s, 

e  la  hace,   si 

guiendo  formas  rigurosamente  determinadas  por  el  uso;  expo- 
niendose  a  incurrir  en  delito,  si  se  aparta  de  las  formas  6  gestio- 
na  sin  derecho.  Hay  en  ello  un  procedimiento,  pero  no  un  pro- 
ceso  Siendo  esto  exacto,  el  derecho  de  las  XII  Tablas  con  sus 
cuatro  legis  actiones — sacranientuvi,  judicis  postulatio,  magniis 
injectio,  pignoris  eapio,  a  las  que  se  anadio  la  condictio  por  leyes 

posteriores — esta,  acusa  una  transicion  lo  que  muy  bien  demues- 

mento,  el  proceso,  ha  venido  a  ocupar  el  puesto  de  la  antigua 
tramitacion  sin  proceso. 

59.  En  la  pignoris  cnpio  lleno  de  luz  aparece  el  antiguo  pro- 
cedimiento 6  aneja  tramitacion,  la  aprehension  de  la  prenda,  tra- 

mite  arcaico,  que  muy  pronto  decayo  en  Roma,  que  no  funcio- 
naba  sino  para  ciertas  acreencias  de  orden  publico  y  religiose, 

pero  que  se  lo  descubre  en  toda  su  extension  en  otras  legislacio- 
nes,  y  cuya  idea  renace  siempre  en  la  mente  popular.  P^ra 

apremiar  la  voluntad  de  sus  deudores,  el  acreedor  toma  por  si  mis- 

mo,  no  importa  donde,  sin  el  concurso  de  ninguna  autoridad,  al- 
guna  cosa  perteneciente  a  su  deudor,  la  que  no  se  le  devolvera,  a 
menos  que,  se  le  pague  lo  debido. 

60.  La  mantis  injectio,  procedimiento  por  el  cual,  ante  el 
magistrado,  el  acreedor  se  ASE  de  su  deudor  solemnemente,  para 
conducirlo  cautivo  a  su  casa;  Uegar  mas  tarde  hasta  matarlo  6 
esclavizarlo,  a  menos  que  intervenga  un  tercero  (vindex)  qi^e  se 
oponga  a  la  aprehension  de  la  persona.  La  intervencion  del 
tercero  debe  set  ante  el  magistrado,  y  puede  aun  provocar  un 
proceso;  en  el  sentido  moderno,  propiamente  no,  puesto  que  se 
cita  muy  lejos  toda\ia,  pero  si  mas  cerca  del  sistema  en  que   se 
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precede  sin  formas  rectamente  legales  para  la  administracion  de 
justicia;  el  deudor  no  puede  a  si  .nismo  defenderse  aunque  se  ha- 
ya  procedido  por  error;  y,  aun  cnando  el  vindtx  intervenga, 
tampoco  podra  defenderse.  Esa  intervencion  lo  Hberta.  Si  la 
aprehension  fue  obra  de  error,  habra  linicamente  una  multa.  Es, 
pues,  la  nianus  injectio  un  procedimiento  sin  proceso,  ya  sea  que 
llegue  a  su  termino  habitual,  6  escolle;  salvo  en  este  segundo 
case,  la  cuestion  que  habra  de  arreglarse  entre  el  actor  y  el  vin- 
dex,  entre  el  }nanu}n  injicieus  y  el  manum  depellcns.  Y  no  debe 
objetarse  que  esa  era  una  via  de  ejecucion  que  ha  debido  ser 
precedida  de  un  verdadero  proceso,  puesto  que  hubo  epoca   en 

de  la  ley,  sancionadora  de  creditos  que  por  si  mismo  la   origina- 

61  El  sacrainentum,  sirve  precisamente  para  convertir  los 
creditos  que  por  si  carecen  de  la  manns  injectio  en  otras  que  la 
producen.  Todavia  en  este  procedimiento  las  partes  no  se  pre- 
sentan  directamente  ante  el  tnagistrado  para  que  zanje  una  di- 
ferencia:  el  actor  principia  por  la  afirmacion  de  su  derecho,  la 
que  no  siendo  regularmente  contestada,  basta  para  convertir  su 
credito  en  susceptible  de  manus  injectio.  Unicamente  por  la 
rjspuesta  negativa  del  demandado  se  llega  a  forjar  el  proceso  por 

un  expediente  ya  senalado  (N"  19):  un  doble  juramento,  reem- 
plazado  mas  tarde  por  otro  analogo,  da  lugar  a  una  instruccion 
que  el  magistrado  hacia  por  si  mismo,  pero  que  desde  la  Repii- 
blica  debe  remitlr  a  un  juez,  segun  la  cual  el  demandante  que 
triunfa  tendra,  tratandose  de  una  accion  personal,  el  derecho  de 
hacer  manus  injectio.  Vease,  pues,  por  que  extrano  medio  se 
injerta  el  proceso  en  un  tramite,  en  que  se  hace  justicia,  sin  pro- 

ceso propiamente  dicho. 
62.  Por  el  contrario,  la  idea  moderna  de  proceso,  de  peti- 

cion  de  justicia  a  la  autoridad  competente  del  lugar  en  que  debe 
administrarla,  claramente  se  manifiesta  en  el  nombre  mismo  de 

\dijudicis postulatio,  demanda  de  un  juez  al  magistrado,  admiti- 
da  para  ciertas  pretensiones,  y  reconocida  ya  por  las  XII  Tablas, 
las  que  presentan  la  prueba  del  regimen  antiguo  y  del  nuevo, 
tanto  en  materia  de  procedimiento  como  en  materia  de  eleccion. 

SECCION  II.— Tiempos  historicos  (305  4  721). 

63,  El  periodo  que  recorr^  la  historia  de  Roma  desde  la 
promulgacion  de  las  XII  Tablas  hasta  el  establecimiento  del 
Principado,  es  acaso  el  mas  importante  de  su  historia  politica  y 
de  su  derecho  privado.  En  lo  politico,  interiormente  se  realiza 
la  cmancipacion  de  la    plebe,    y    en  lo   exterior,    la   dominacion 



romana  sc  extiende  por  la  Italia  y  por  gran  parte  de  las  que  fue- 
ron  sus  pravincias.  Para  la  generacion  del  derecho,  es  el  perio- 
tlo  en  que  se  inician  las  refornias  pretorianas,  y  las  del  derecho 
de  gentes  que  se  yuxtaponen  a  las  reglas  del  antiguo  derecho 
civil;  periodo  en  que,  al  principin,  por  un  espiritu  de  mterpreta- 
cion  del  texto  de  las  XII  Tablas,  y  despues,  en  virtud  de  los  po- 
deres  amplios  conferidos  a  los  magistrados  judiciales,  se  deter- 
minan  los  fundamentos  que  los  jurisconsultos  mas  connotados 
de  la  epoca  imperial  no  hicieron  sino  formular  y  desarrollar.  Su- 
mariamente  indicaremos  los  grandes  recursos  y  resortes  del  me- 
canismo  constitucional,  pero  insistiendo  en  el  desenvolvimiento 
de  la  legislacion,  de  la  ciencia  del  derecho. 

64.  Perosi  debemosobservar,  aunque  de  paso.  que  si  Roma, 

repdblica  tan  pequena,  pudo  efectuar  tantas  increlbles  y  dilata- 
das  conquistas,  fue,  porque  cual  ningiin  pueblo  saco  nuevos  ele- 
mentos  de  vida  de  cada  uno  de  los  paises  que  conquistaba.  Hoy 
los  Estados  Unidos  se  asimilan  a  todas  las  mejores  razas,  se  fe- 
cundan  y  vigorizan  con  ellas,  absorviendolas  en  su  seno.  Ya  la 
fabulosa  historia  de  los  comienzos  de  Roma  indica  que  se  formo 
acogiendo  a  los  fugitivos  de  todas  las  comarcas  circundantes,  y 
admitiendo  despues  a  los  Sabinos,  Etruscos  y  Latinos;  este  fue 
su  don  especial  y  iuego  arte  que  lo  ejercio  hasta  su  completa 
perfeccion. 

Para  llegar  a  la  plenitud  del  derecho  civil  fue  menester  pa- 
sar  por  muchos  y  diversos  grados,  porque  tambien  aqui,  como 
en  la  sociedad  asiatica,  tenemos  un  pueblo  privilegiado,  patricio, 
que  domina  sobre  el  vtilgo,  plebe.  Solo  que  en  Roma  no  se 
constituyo  rodeandose  de  una  barrera  impenetrable,  no  se  con- 
virtio  en  rigida  casta;  por  el  contrario,  acogio  elementos   siempre 

Veamos  su  progrcsiva  y  rapida  evolucidn. 

65.  Siempre,  las  instituciones  poh'ticas  se  refieren  a  tres  ele- 
mentos de  la  constitucion  primitiva:     Magistratura,  pueblo  y  se- 

66.  I.  Hagistratlira.— La  transform acidn  padecida  por  la 
magistratura  se  contrae,  haciendo  abstraccion  de  pormenores.  a 
dos  principios  cardinales:  i9  Su  asequibilidad  6  apertura  para  los 
plebeyos;  29  su  fraccionamiento  en  distintos  ramos. 

1 9  Las  niagistraturas  patricias  so  hacen  accesibles  a  los  ple- 
beyos. 



Las  XII  Tablas,  codificando  el  derecho  preexistentc.  no  ha- 

bi'an  igualado  al  patriciado  con  la  plebe,  ni  aun  bajo  el  punto  dc 
vista  priv^ado,  de  autorizaeion  del  matrimonio  entre  los  dos  6r- 
denes,  y  muy  menos  en  lo  politico,  de  la  apertura  de  las  magis- 
traturas  del  TZstado.  Poco  tiempo  despues,  en  el  aiio  309,  fue 
levantada  la  prohibicion  relativa  al  matrimonio  por  un  plebici- 
to,  ley  Canuleya.  autorizado  previamente,  sin  duda,  por  el  Se- 

nado.      La  conquista  de  Ja  igualdad  poli'tica  fue   muy  larga  y  en 

vimiento  multiplicador  de  magistraturas,  de  suerte  que  separada- 
mente  se  debe  anotar  el  acceso  de  los   plebeyos  a   cada   una  de 

la  vigilancia  de  calles  y  mercados,  habi'an  sido  sucesivamente  es- 

d-.  Esto  no  fue  obstaculo,  para  que  en  el  siglo  V  de  Roma, 
trdas  las  magistraturas  y  la  mayor  parte  de  los  cargos  sacerdo- 
tales  fuesen  accesibles  a  la  plebe,  al  paso  que  el  tribunado  y  U 
edilidad  plebeya  permanecieron  siempre  cerrados  para  los  patri 
cios.  En  lo  concerniente  a  magistraturas,  el  triunfo  de  la  plebe 
estuvo  consuniado;  luego  la  veremos  triunfar  igualmente  en  el 
poder  legislative  y  en  los  derechos  senatoriales  de  sus  mierabros. 
Entre  los  dos  ordenes.  la  antigua  oposicidn  ya  no  existe.  Es 
reemplazada  por  una  nueva  demarcacion  social,  por  la  formacion 
de  una  aristocracia  nueva;  la  nobiliicx?,,  nobleza  de  la  magistratu- 
ra,  compuesta  de  antiguas  familias  patricias  y  de  familsas  plebe- 
yas  que  contaban  entre  sus  antepasados  a  un  magistrado  curul. 

68.  2°.  Debido  en  parte  a  la  serie  de  circunstancias  por  las 
que  conquisto  la  plebe  el  acceso  a  la  magistratura.  y  sobre  todo, 
por  razon  de  las  nuevas  necesidades  producidas  por  el  acrecenta- 
miento  del  Estado,  el  caracter  de  la  magistratura  se  ha  transforma- 
do.  Ha  perdido  su  caracter  unitario  y  universal  por  fraccionarse  ea 

ponder  la  autoridad  toda  a  un  magistrado  linico,  el  ri\v,  6,  a  dos, 
los  consules,  ella  se  reparte  entre  muchos  magistrados.  ejerciendo 

en  principio  cada  uno  poderes  especiales,  distraidos  de  la  auto- 
ridad general. 

Bajo  el  punto  de  vista  militar,  los  consules   tienen    el   dere- 

ridad  fundamental.      Pcro  al  lado  de  ellos,  y   con  derecho  propio 



administracion  de  justicia  en  lo  criminal,  cuya  existencia  fue  una 
restriccion  a  la  autoridad  consular,  cuando  estos,  fueron  elec- 
tos  de  entre  los  patricios  y  por  los  mismos  consules;  muy  mas  lo 
fue,  cuando  probablemente  a  la  caida  de  los  Decemviros,  tuvo  ya 
el  pueblo  el  derecho  de  nombrarlos.  Para  el  censo  y  la  adminis- 

tracion economica  se  crearon  los  censofes^  como  magistrados  inter- 
niitentes  al  principio  del  siglo  IV,  311  a  319  de  Roma;  para  la 
policia  urbana  y  del  mercado,  los  dos  ediles  curules  en  el  ano 
387;  el  pretor,  para  la  justicia  civil  tambien  en  el  ano  387,  y  en 
512,  los  dos  pretores  urbano  j  peregrino  que,  por  la  suerte, 
se  distribuian  los  departamentos  judiciaries;  luego  despues  de  la 
creacion  de  las  provincias,  otros  pretores  a  quienes,  por  la  suer- 

te, se  les  distribuian  los  sendos  departamentos  de  Sicilia,  Cerde- 
na,  las  dos  Espaiias,  etc.;  en  fin,  despues  del  siglo  VII  el  numero 
de  jurisdicciones  parciales  fue  todavia  en  aumento  por  la  creacion 

de  las  quaesiionesperpetuae,  grandes  jurados  a  quienes  se  les  enco- 
mendaba  la  exclusiva  reprehension  de  ciertos  crimenes  y  en 
parte  presididas  por  los  pretores. 

69.  El  primitive  iniperiian  no  pudo  encontrarse  mas  que  en 
la  dictadura,  magistratura  extraordinaria  que  al  principio  no  tu- 

vo otro  li'mite  que  su  duracion:  seis  meses,  cuando  mas,  y  que 
era,  como  se  ha  dicho,  un  medio  previsto  por  la  constitucion  pa- 

ra restaurar  transitoriamente  la  monarquia  en  casos  de  inmmente 
peligro  interior  6  exterior.  Mas  precisamente,  mientras  las  ma- 

gistraturas  se  han  multiplicado,  el  principio  de  ''especialtzar"  se 
ha  aplicado  tambien  a  la  dictadura:  se  han  creado  dictadores  para 

determinadas  funciones,  sin  que  haya  habido  dictadores  genera- 
les  desde  el  ano  538.      Las  de  Sila  y  Cesar   fueron    poderes   re- 

[ue  nada  de  comiin  tuvieron  con  la  antigua  dicta- 
trario,  la  constitucion  de  Sila  did  la  ultima  pluma- 
le  atribuciones  limitadas,  arrebatando  a  los  consu- 

militar;  desde  entonces  debian  permaneceren  Ro- 
ma durante  el  ano  de  su  poder,  como  tambien  los  ocho   pretores 

partamentos  criminates,  de  seis  presidencias  de  quaestioms  per- 
petidae;  despues  los  dos  consules  y  los  ocho  pretores  salientes  se 
dividen,  al  siguiente  ano,  diez  gobiernos  de  provincias,  que  las 
ocupan  en  virtud  de  prorrogacion  de  sus  respectivos  poderes. 

70,  II.  Coinicioit. — Los  comicios  naturalmente  conservan 

los  poderes  legislative  y  electoral;  pero  en  el  curso  del  siglo  VII 

pierden  casi  por  compl'eto  el  poder  judicial,  a  consecuencia  de  la 
creacion  de  las  cuestiones  perpetuas  [qitaestiones  perpetuae).  Co- 

mo en  el  pen'odo  anterior,  hay:  i*  Los  comicios  por  curias  que 
parecen  dar  cabida  a  los  plebeyos,  pero  que  no  tiene  otro  desti- 

ne que  cl  de  forma  6  solemnidad  (adrogacion,  promcsa  de   obe- 
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diencia  a  los  nuevos  magistrados,  que  se  denomi 
dc  imperio);  de  sucrte  que  ya  los  ciudadanos  no  s 
bajo  de  reunirse,  son  alli  representados  por  los 

encargados  de  la  policia  de  la  asamblea;  2"  " 
turias;  3°  los  comicios  por  tribus;  4*  en  fin,  al  lado  de  ellos  el 
concilium  plebis,  concilio  de  la  plebe.  a  quien  en  la  actualidad 
plenamente  corresponde  el  poder  legislativo,  quien  puede  ahora 
dictar  leyes  obligatorias  para  todos,  en  virtud  de  una  reforma  atri- 
buida  por  la  tradicion  a  tres  leyes  sucesivas,  definitivamente  reali- 
zadas  por  la  ley  Hortensia  del  ano  465  al  4655  de  Roma.  En 
-suma,  descartadas  las  curias,  hay  tres  asambleas  distintas  y  com- 
petcntes  que  concurren  en  materia  legislativa,  electoral  y  judi- 

cial, repartiendose  entre  las  tres,  el  nombramiento  de  magistra- 
dos, y  la  justicia  criminal,  en  cuanto  fue  de  su  incumbencia;  y, 

correspondieudoles,  indiferentemente,  el  poder  legislativo.  Una 
ley  indistintamente  pudo  ser  dictada.  ya  a  propuesta  de  un  tri- 
buno,  por  el  concilio  de  la  plebe  (concilium  plebis),  ya  a  peti- 
cion  de  un  magi.strado  del  pueblo,  consul  6  pretor,  por  los  co- 

micios tributos  que  no  deben  confundirse  con  el  concilium  plebis, 
6  por  los  coaiicios  centuriados. 

A  primera  vista  parece  este  regimen  nniy  singular,  y  lo 
es  mas,  cuando  se  nota  que  los  diversos  modos  de  consulta  eran 
indistintamente  empleados;  que,  segiin  comodidades  accesoria<;, 
los  proyectos  son  indiferentemente  sometivdos  al  concilio  de  la 
plebe  6  a  las  dos  asambleas  restantes. 

lio  de  la  plebe  se  explica  anipliamente.  por  cuanto  la  distincion 
de  la  plebe  con  el  pueblo  integro  fue  en  los  ultimos  siglos  de 
pura  historia,  puesto  que,  el  numero  de  patricios  era  muy  exiguo, 

queapenasconstitutanuna  fraccion  minima  ante  una  mayoriaabru- 
madora.  Mas.  para  que  de  identica  manera  se  haya  podido 
consultar  indistintamente  a  la  asamblea  de  las  tribus  y  a  la  de 

centurias,  era  igualmente  preciso  que,  no   obstante  la  diversidad 

dernas  formas  del  escruti- 

mismos   elcmentos.      PLsta   idea  exactamente   concuerda  con  lo 

71.  I.as  tribus  que  en  su  principio  se  compusieron  linica- 
mente  de  propietarios  prediales,  que  luego  no  comprendieron  si- 
no  a  propietarios  en  general,  fucron  abiertas  a  todos  los  ciuda- 

danos. desde  la  censura  del  gentilhombre  revolucionario,  Apio 
Claudio,  en  442.  Pero  esto,  enVealidad,  no  tuvo  por  resultado 
establecer  la  igualdad  <ic  sufragio;  los  censorcs  a  qtiiencs  incum 
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bia  la  reparticion  de  los  ciudadanos  en  las  tribus  lo  hacian  de  un 
modo  arbitrario,  aristocratico,  encerrando  ciertas  categorias  de 
ciudadanos    en    un    pequeno   niimero    de   tribus,    donde    estos, 

tas  fuosen  las  tribus  urbanas;  al  paso  que  en  las  tribus  ruralcs 
que  no  comprendian  mas  que  a  ricos  propietarios,  ausentes  de 
Roma  para  el  veto,  formaban  una  enorme  mayoria  a  pesar  del 
escaso  numero  de  electores.  Este  metodo  ha  sido  empleado 
temporahnente  despues   de   la    guerra  social,    para  asegurar  la 

ralizados.  Desde  largo  tiempo  se  lo  habia  practicado  y  de  una 
manera  mas  cnergica  contra  los  ciudadanos  no  propietarios, 

quiene!^,  a  contar  del  ano  450  constituyeron  las  cuatro  tribus  ur- 
banas, frente  de  las  cuales  eran  las  veintisiete  tribus  riisticas. 

72.    Hemos  visto  que.  desde  ei  origen.  el  numero  de  centu- 

porcion  de  terreno,  correspondia  prcbablemente  a  su  proporcion 
en  la  poblacion  total;  y  si  tambien  se  recuerda  que  las  centurias 
eran  en  esa  epoca  una  unidad  militar  mas  que  electoral;  en  con- 
secuencia,  debia  contar  cada  una  sensible  6  manifiestamente 

la  misma  cifra  de  soldados  que  las  otras,  por  separado,  6  distri- 
butivamente  Al  contrario,  mas  tarde,  cuando  ya  no  represen- 

taban  un  papel  militar,  cuando  tambie'n  se  sustituyo  una  fortu- 
na  de  cualquier  especie,  a  la  fortuna  predial  para  la  determina- 
cion  del  censo,  cuando,  por  fin,  el  desenvolvimiento  de!  poderio 
romano  hubo  tenido  por  peligrosa  consecuencia  la  concentracidn 
de  la  riqueza  en  un  pequeno  numero,  nada  ha  impedido  que  por 
un  golpe  de  rechazo  el  sistema  se  convirtiese  en  aristocratico* 
dando  la  mayor  parte  de  votos  a  los  ricos  poco  numerosos  y  que 

constituian  muchas  centurias,  y  poqui'simos  votos  a  los  pobres 
muy  numerosos,  enclavados  en  unas  pocas  centuiias.  Hay  hue- 
lias  de  que  esto  ha  acontccido.  Pero  esto  no  ha  creado  una  ba- 

se diferencial  entre  las  tribus  y  centurias.  Ademas  las  centu- 
rias fueron  reorganizadas  en  los  anos  513  a  536  por  una  reforma, 

sobre  la  cual  las  noticias  son  tan  escasas  que  casi  todos  sus  por- 
menores  son  discutidos,  pero  que,  en  lo  principal,  aumenta  la  ana- 
logia  que  se  ha  indicado.  Cierto  que  suprimid  el  derecho  de 

I  los  cabal leros,  lo  que  daba  a    la    aristocracia 
rsos  para  influir  sobre  los  vo 

tos   siguientes;    cierto   tambi' dejando  por  completo  subsis itir  las  cinco  clases  y   la   disti 
de  seniorcs  v  junior es  y  aun sin  modificar  la  cifra  total   < 

jrias,  la    reforma  disminuyo 
en   algun  tanto  el  numero   . 

irias  de   la  primera  clase,  y  e stablecio   entre  tribus  y  cent 
un   vinculo    que   forzosamei 

^te   las  aproximaba  en  mucl 



diniiento  que  prestaba  mas  solen\nidad  a  la  votacion  por  cen- 
turias.  y  mas  expedicion  a  la  de  las  tribus,  fueron  ambas  os- 
tensiblemente  correlativas   en  sus  resultados  practices. 

Acerca  de  todo  lo  expuesto,  debe  tenerse  presente  lo  que 
un  antiguo  texto  latino  define:  "Comitia  centuriata,  ex  censu  et 
aetate;  curiata,  ex  generibus  Jwniinum;  tributa,  ex   regionibus  et 

"Jl-  Entie  los  dos  ordenes  senatorial  y  plebeyo,  se  puede 
agregar  el  ecuestre.  Algunos  pretenden  que  los  caballeros  se 
derivan  de  aquellos  que  Romulo  eligio    para  su  guardia  de  a  ca- 

cinco  siglos  de  Roma,  pues  que  Livio  Salinator  plebeyo  y  Clau- 
dio  Neron,  patricio,  ambos  caballeros.  fueron  consules  juntos. 
Plinio  el  Mayor,  testigo  tardio,  y  sinenibargo  caballero,  dice  que 
los  Gracos  fueron  los  primeros  que  colocaron  €ste  orden  entre  la 
plebe  y  los  padres,  asignandole  los  juicios;  y  despues  Ciceron  lo 
consoliclo  con  ocasion  de  los  tuniultos  de  Catilina,  desde  cuyo 
tiempo  el  orden  ecuestre  fue  agregado  al  Senado  y  a  la  plebe. 

Esta  institucion  perjudico   a  la   plebe,    porque   le  arrancaba 

ro  en  realidad,  no  pudo  considerarse  como  cuerpo  politico,  pues- 
to  que  cada  uno  de  sus  individuos  continuaba  perteneciendo  a  la 
plebe  6  al  patriciado,  y  como  cuerpo  de  caballeros  no  tuvieron 
especial  participacion  en  el  poder  legislativo.  Por  tanto,  es  da- 
ro  que  el  orden  ecuestre  no  era  de  modo  alguno  estable,  sine 

que  podia  uno  scr  inscrito  6  de  e'l  excluido.  segiin  el  capricho  de 
los  censores.  Pero  tampoco  los  otros  dos  ordenes  eran  estacio- 
narios,  puesto  que  se  hacia  adoptar  un  patricio  por  un  plebeyo 
para  conseguir  los  cargos  reservados  a  la  plebe,  asi  coino  por 
la  adopcion  se  podia  penetrar  en  el  patriciado;  (Cantii). 

74.^-111.  Senado. — Teoricamente  guarda  el  Senado  las 
funciones  de  cuerpo  consukivo;  pues,  en  realidad.  en  el  recientc 
perfodo  de  la  Repiiblica,  es  el  quien  gobierna  el  Estado.  Re- 
sultado  de  cambios  aun  mas  practicos  que  legales,  inferido  a  sus 
funciones  y  a  la  seleccion  de  sus  niienibro§. 



Lonjntud  Oeste  de  Paris   .5»^24'"40' 
Latitud  Sur   Q^VS' 
Altitud  sobre  el  nivel  del  mar. . 2.850"    • 

Resumen  de  las  observacioncs  meteoroldgicas  del  raes 
de  OCTUBRE  de  1901 

nejoro  la  s 
is:  la  temperatura 

el  viento,  como  sucede  en  el  verano,  tomo  bastante  faerza. 

Fue  pesimo  el  ultimo  periodo,  del  20  al  31,  y  mavcado  por  repe- 
tidos  aguaceros  y  temperatura  bastante  baja. 

En  suma,  contaraos  24  dfas  lluviosos;  de  estos,   19   fueron_  de 
tempestad  con  trueno;  bubo  4  granizadas.     Hay   que  notar  particu- 
larmente  los  chaparrones  del  14  y  del  21,  que  i 
mente  28  y  26°"  de  agua.  El  total  de  la  lluvi; En  19  noches,  s •  de  agua.     El  total  de  la  lluvia   asoiende   a    181"' 

EI  sol  no  brillo  mas  que  40  por  ciento  del  tiempo  de  su  presen- cla  sobre  el  horizonte. 

Como  consecuericia  de  las  perturbaciones  atmosf6ricas,  el  pro- 
medio  mensual  ]2,oi  de  la  temperatura  del  aire  es  inferior  de  0,^6  al 
valor  normal.  La  hutnedad  sube  a  78  por  cieuto,  lo  que  corresponde 
a  8  gr.  de  vapor  por  metro  ciibico.  A  la  sombra,  se  evaporo  solo 
52"'°  de  agua. 

Direccion  dominaute  del  viento:  SW,  de  la  medianoche  al  me- 
diodia;  NNE,  eu  la  otra  mitad  del  dia.  Direccion  dominante  de  las nubes:  E. 
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LINO   MARIA   FLOR 

Espesor  de  los  cimientos. — Varia  tambien  el  espesor 

delos  cimientos,  pero  la  parte  superior  en  el  nivel  del  te- 
rreno,  sobre  la  que  se  pone  el  zocalo,  puede  hacerse  de 
media  asta  mas  que  el  mismo  zocalo,  para  que  a  uno  y 

otro  lado  de  la  pared  quede  un  espacio  por  lo  menos  de 
lo  centimetres. 

El  espesor  de  la  base  del  cimiento  se  calcula  por 

medio  de  la  formula  siguiente:    llamando  e  dicho   espe- 

e  =  e'+Hh 

en  donde  e',  es  el  espesor  superior  del  cimiento  y  h  la  al- tura  del  mismo. 

Ejemp/o.—^n  Quito  e'  tiene  el  valor  de  i,'"20,  para 

casas  de  tres  pisos,  y  h  es  igual  a  i.^oo.  Sustituyendo  en la  formula  se  tiene 

e=:i,"20+;^.  I  =  1.-367. 

espesor  inferior  del  cimiento  6  de  su  base,  un  metro  tres- 



El  sexto  de  h  puede  variar,  segun  la  clase  de  terre- 
no,  hasta  un  tercio. 

La  altura  del  cimiento  se  divide  en  varias  partes  pa- 
ra formar  una  especie  de  grada,  de  manera  que  el  pelda- 

no  inferior  6  mas  bajo,  tenga  de  un  cuarto  a  una 
media  asta  mas  de  espesor  que  el  siguiente  superior;  6 
tambien  se  puede  para  no  formar  las  gradas  indicadas. 
levantar  el  cimiento  formando  taludes  a  uno  y  otro  lado 
del  cimiento  [figs.  12  y  13  Lam.    I]. 

Los  cimientos  de  las  paredes  de  fachadas,  traviesas, 

tabiques  etc.,  deben  tener  la  misma  profundidad  en  to- 
das  sus  extensiones,  pero  el  espesor  de  sus  bases  se  cal- 
cula  segun  la  formula  anterior. 

2;^0,  Cimientos  soke  piedra  compacta. — Para  edificar  so- 
bre  rocas  compactas,  se  deben  abrir  sobre  ellas  cajas 

horizontales  para  situar  6  sentar  los  sillares  6  mamposte- 

ri'as,  que  siendo  ordinarias,  es  necesario  levantar  el  cimien- 
to hasta  el  nivel  exterior  de  la  superficie  del  suelo  y  de- 

jarlas  en  reposo  algunos  dias,  con  el  objeto  de  que  se  veri- 
fique  un  asiento  uniforme  en  toda  la  extension  de  ellas. 
Ademas  de  la  trabazon  6  enlace  estricto  que  debe  haber 

entre  las  piedras  de  los  cimientos,  se  pone  a  intervalos 
convenientes,  especialmente,  en  esquinas  y  angulos  de 
paredes.  otras  mas  largas  cuyas  longitudes  sean  iguales 

al  espesor  del  muro,  de  modo  que  las  cabezas  aparez- 
can,  respectivamente,  en  cada  paramento:  a  estas  piedras 

llaman  los  ingenieros  y  arquitectos  perpiuTios,  y  a  otras 
de  menor  longitud  tizones,  cuyas  cabezas  estan  visibles 

en  una  cara  6  paramento  y  la  cola  dentro  del  macizo. 
El  cimiento  se  fabrica  hasta  la  supei  ficie  del  suelo 

natural,  cuando  el  muro  que  le  sigue  es  de  silleria;  mas 
Guando  debe  ser  de  ladrillos  6  adobes,  hasta  una  altura 

suhciente  para  resguardarlo  de  las.  aguas  que  corren  por 
la  superficie  del  terreno. 

23L  Cimientos  sobre  pudingas  y  breclias.— [105]  Cuando 

el  terreno  es  de  piedra  suelta,  cascajo,  grava,  arena  grue- 
sa  6  menuda  mezclada  con  tierra  arcillosa,  de  toba,  tie- 

rras  compactas  no  removidas  y  de  capas  de  igual  espe- 

sor, como  generalmente  se  encuentran  en  la  meseta  in- 
terandina  del   Ecuador,  sc  esta1)lecen    lo<    rimicntos.  con 
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toda  seguridad,  abriendo  zanjas  de  poca  altura  y  del  es- 
pesor  correspondiente;  porque  el  lecho  en  esta  clase  de 

terrenos  ofrece  gran  firmeza  por  su  poca  6  ningiina  com- 
presibilidad.  Bastan  en  este  caso,  cajas  6  zanjas  de 

o,"  50  centimetres  hasta  i  metro  de  profundidad,  cuando 
las  primeras  hiladas  son  de  piedras  paralelepipedas  gran- 
des  bien  sentadas,  colocando  algunos  tizones  y  perpia- 
nos  a  intervales  pequenos  y  regiilares,  haciendo  que  no 

queden  espacios  vaci'os  en  el  cuerpo  del  cimiento,  por 
pequenos  que  estos  fuesen;  los  cuales  se  rellenan  con 

cascajo  grueso,  mortero  u  hormigon;  y  en  todo  caso  se 
procurara  que  haya  trabazon  entre  las  piedras  y  que 

vayan  formando  talud  por  entrambos  paramentos  del  ci- 
miento; de  modo  que  el  espesor  de  la  base  sea  siempre 

mayor  que  el  de  la  parte  superior  en  la  que  se  debe  sen- tar  el  zocalo  6  muro  del  edificio. 

232.  Cimientos  en  terrenos  compresibles. — Si  el  terreno  es 
blando,  compresible.  arcilloso  6  de  toba  fangosa  y  cuya 

firmeza  es  poca,  se  forma  un  emparrillado  en  toda  la  ex- 
tension 6  zanja  que  debe  ser  profunda.  Las  maderas 

del  emparrillado  ban  de  tener  de  o,"i5  a  o.^ao  centime- 
tres de  espesor,  ensambladas  a  media  madera  y  aun  al 

tercio  de  su  escuadria;  y  los  huecos  del  emparrilla- 

do se  llenan  de  hormigon  para  formar  el  piano  hori- 
zontal sobre  el  cual  se  ha  de  fundar  el  cimiento.  En 

toda  clase  de  cimientos  sobre  terrenos  compresi- 

bles, y  especialmente,  cuando  requiere  la  naturaleza  del 

edificio  se  cargue  mayor  peso  en  unos  puntos  mas  que  en 

otros;  come  per  ejemplo,  si  hay  columnas  6  pilastras  que 

tienen  que  sustentar  cargas  considerables,  con  el  fin  de 
hacer  uniforme  el  asiento  de  toda  la  obra,  se  construyen 

ar£os  inverses  de  ladrillo  6  piedra,  de  manera  que  las 

presiones  tan  diversas  y  desprepercionadas  se  carguen 

sobre  el  trasdos  de  los  arcos,  que  para  censtruirlos  no 
hay  necesidad  de  cerchas  sine  de  un  molde  de  tabla  con 

la  curvatura  que  de  la  figura  deseada.  La  censtruccion 

de  esta  clase  de  cimientos  se  principia  per  nivelar  el 

suelo  y  poner  de  cuatro  6  seis  hiladas  de  sillares  6  ladri- 

llos  en  sentido  horizontal,  como  se  ve  en  a  a'  de  la  (fig- 
14.  Lam.  II);  y  sobre  estas  hiladas  se  forman  los  arcos 
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inverses  b'  b.  En  seguida  se  rellenan  los  arcos  conca- 
ves con  hiladas  de  ladrillos  6  piedras  siilares,  hasta  ter- 

minar  el  cimiento  sobre  el  suelo  en  una  linea  horizontal 

e'  e  para  construir  sobre  esta,  las  columnas  6  pilares. 
cuidando  que  en  los  arranques  de  cada  dos  arcos  se  co- 
loquen  los  pedestales  de  dichas  columnas  6  pilares,  con 
cuya  disposicion,  los  pesos  que  gravitarian  solo  debajo 
de  los  pedestales  quedan  distribuidos  en  toda  la  exten- 

sion de  los  arcos  inverses  6  del  muro  de  cimiento  asi 
formado. 

2:}3.  Cimientos  en  terrenos  blandos  y  sueltos. — En  esta  clase 

de  terrenos,  por  mucho  que  se  profundice'  la  zanja  es  di- 
ficil  tocar  en  solido;  por  lo  cual  hay  necesidad  de  recu- 
rrir  2\  pibtaje,  que  no  es  otra  cosa  que  un  conjunto  de 
piloies  hincados  en  tierra  para  consolidar  los  cimientos; 

denominando  asimismo///^/6'  al  madero  rollizo  y  redon- 
do  armado,  frecuentemente,  de  una  punta  de  hierro  pa- 

ra hincar  en  tierra,  de  magnitudes  proporcionadas,  despo- 
jado  de  la  corteza  y  de  toda  prominencia  para  introdu- 
cirlo  con  facilidad;  y  con  el  objeto  de  impedir  que  los 
extremos  superiores  de  los  pilotes  se  astillen,  mientras 

se  golpee,  se  los  rodea  de  un  fuerte  aro  de  hierro  forja- 

do.  El  peligro  que  se  tiene  al  formar  cimientos  en  te- 
rrenos naturales,  proviene  de  la  ninguna  uniformi- 

dad  de  resistencia  y  firmeza  en  la  extension  del  sue- 
lo; y  para  evitar  el  inconveniente  se  hace  uso  de  los  pi- 

lotes que  consolidan  el  terreno  suelto  y  blando,  obrando 

cada  uno  como  cuna  produce  presiones  laterales  y  tras- 
mite  el  peso  a  una  profundidad  mayor  que  la  excava- 
cion,  hasta  que  el  terreno  va  gradualmente  consolidan- 
dose  mientras  mas  se  profundiza  el  pilotaje  hasta  tocar 
con  una  capa  solida  del  fondo.  A  los  pilotes  clavados 

en  linea  recta  y  cortadas  las  cabezas  a  una  misma  altu- 
ra,  se  ensamblan  una  serie  de  soleras  de  madera  inco- 

rruptible 6  de  durmientes  prismaticos  formando  triangu- 
los,  cuadrados  6  rectangulos  en  un  mismo  piano  hori- 
2ontal.  Los  espacios  que  quedan  entre  los  durmientes  y 

pilotes,  se  rellenan  de  piedra,  cascajo,  gravas,  fragmen- 
tos  de  ladrillos  6  cualquiera  otro  material  duro  que  se 

comprime  fuertemente  hasta  dejar  un   piano  bien  nivela- 



uo 

do;    y  cuando  es  i 
hormigon    6  i 
no  6  la  obra  que  ha   de  cons 

II).      Los   pilotes'-chicos  se  < 
martinete  de  mano  de  tres  mangos;  mas  los  de  mayo- 
res  dimensiones  requieren  maquinas  a  proposito:  el 

martinete  de  tres  mangos  es  una  maza  de  grandes  di- 
mensiones hecha  de  madera  dura  guarnecida  de  un  aro 

fuerte  de  hierro  y  adaptados  tres  mangos  6  cabos  sepa- 
rados  a  igual  distancia,  que  tres  hombres  la  suspenden 

y  dejan  caer  por  su  propio  peso,  teniendo  siempre  los 
mangos  para  dar  la  debida  direccion.  Las  maquinas 

para  hincar  pilotes  grandes  son  de  varias  clases,  pero  to- 
das  consisten  en  un  mecanismo,  combinado  de  tal  modo, 

que  con  poco  esfuerzo  se  suspende  una  maza  pesada  de 
madera  6  hierro  a  cierta  altura  para  dejarla  caer  con 
violencia  sobre  la  cabeza  del  pilote.  Llaman  maquina 

de  ca7npanario  6  repiqtie  al  martinete  que  teniendo  una 
maza  mas  6  menos  del  peso  de  doscientos  kilogramos, 
llamada  mono,  cuatro  6  seis  hombres  la  suspenden  por 
medio  de  una  sola  cuerda  y  polea  a  la  altura  necesaria,  y 

tomando  una  de  las  cuerdas  en  las  que  termina  el  cable 

principal  la  dejan  caer,  por  el  lado  opuesto  impelida  por 
I  propio  peso. 

obras hidraulicas  se  necesitan  pilotes  mas  largos  y  gruesos;  y 

por  esto  maquinas  de  mayor  potencia.  Estas  ma- 

quinas son  algo  semejantes'  a  la  anterior,  pero  la  ma- 
za tiene,  regularmente  de  300  a  1000  kilogramos 

y  tambien  se  levanta  a  mayor  altura:  a  esta  clase  de 
martinetes  llaman  de  a7'i€te.  La  maza  de  estas  maqui- 

nas es  de  hierro  colado  con  huecos  cuadrados  y  trans- 

versales,  en  los  que  se  ponen  piezas  de  madera  dura,  acu- 
nadas  fuertemente  que  sirven  para  mantener  sujeta  a  los 

postes  6  correderas  y  que  dan  la  direccion  a  la  caida  de  la 

maza.  Asi  como  va  penetrando  el  pilote  en  el  terreno 

se  aumcnta  la  resistencia  de  este,  pero  vence  el  peso  ele- 
vandose  a  una  misma  altura.  Crece  la  potencia  a  me- 

dida  que  el  pilote  aumenta  la  distancia,  entrando  en  ca- 
da  golpe  mas  y  mas  en  el  terreno;  y  para  conocer  lo  que 

penetra,  se  ponen  unas  rayas  en  bianco   a   igual  distan- 



cia  en  el  mismo  pilote;  y  si  despues  de  ocho  6  diez  gol- 
pes  de  la  maza  no  entra  ni  la  decima  parte  de  una  dis- 
tancia,  se  suspende  la  operacion  para  no  partir  la  cabe- 
za  del  pilote;  por  el  contrario,  si  desciende  muchas  dis- 
tancias  en  cada  golpe  y  con  los  liltimos  queda  dentro 
de  tierra,  nose  construye  sobre  el,  sino  que  en  rededor 
se  clavan,  a  iguales  distancias,  otros  mas  largos  que 
afirmen,  de  esta  marera,  al  primer  pilote;  pero  si  no  se 
consigue  consolidar  al  terreno  ni  a  este  con  la  operacion, 
se  clavan  otros  intermedios  entre  el  primero  y  los  se- 
gundos,  que  rara  vez  hay  necesidad  de  poner  tan  in- 
mediatos;  pues  es  practica  clavarlos  por  lo  menos,  a 

una  distancia  igual  a  su  diametro,  no  solo  para  dejar  es- 
pacio  donde  clavar  otros  intermedios  sino  para  evitar 
que  levanten  la  tierra  contigua  hacia  arriba  6  muevan 
el  piso  inmediato. 

Se  calcula  la  altura  de  caida  de  la  maza  segun  el 

peso  de  esta  y  la  penetracion  del  pilote  que  en  cada  gol- 
pe del  ariete  debe  suceder,  que  el  peso  de  la  maza, 

llamado  P,  multiplicado  por  la  altura  de  caida  h,  sea 

"^       zamiento    del   pilote    por  su  penetracion  p, es  decii 

P.hrrR.p;    de  donde, 

ahora  si  P  =  8oo  kilogramos  y  la  penetracion  p=ro",i  por 
cada  golpe,  sabiendo  que  el  roce  del  pilote  en  su  pene- 

tracion es  siempre  mayor  que  el  peso  que  soporta  en  ca- 
da golpe;  y  ademas,  si  la  presion  fuese  de  30  kilogramos 

por  centimetro  cuadrado,  y  el  pilote  tuviese  o",30  centi- 
metros  de  lado  6  sean  900  centimetros  cuadrados  de  sec- 

cion  total,  tendriamos  que  puede  soportar  27000  kilo- 

gramos; por  cuya  razon,  se  puede  poner  R:=40  000  ki- 
logramos por  lo  menos;  y  asi  sera: 
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=5  ,  se  tiene: 

200X5" 

y  si  Rrz40o,y  h=2°;    sera  p=o,  "02. 

De  esta  manera,  atendiendo  la  longitud  que  del  pi- 
l©te  entra  y  la  resistencia  que  ofrece  el  roce,  se  puede  cal- 
cular  la  altura  correspondiente,  sabiendo  el  peso  de  la 
maza. 

En  los  martinetes  se  emplean  maquinas  de  vapor, 
ahorrando  considerablemente  las  fuerzas  animales  se  ob- 
tienen  positives  resultados. 

Los  pilotes  clavados  hasta  que  sea  rechazada  la  ma- 
za del  martinete  pueden  soporcar  de  30  a  40  kilogramos 

por  centimetro  cuadrado.  Seo^un  esto,  llamando  R  la 

resistencia  de  cada  pilote,  r'  la  de  la  unidad  6  de  un  cen- 
timetro cuadrado,  y  S   la  seccion  total  del  pilote,  se  tiene: 

R  =  r'  S. 

Si  se  quiere  fundar  sobre  pilotes  una  construccion 

que  pese  10  000  000  de  kilogramos,  y  se  desea  saber  el 

numero  de  pilotes  que  son  necesarios  para  que  soporten 

con  seguridadad  dicha  construccion,  teniendo  o.^socen- 
timetros  de  diametro  cada  pilote  y  sabiendo  que  la  car- 
ga  que  puede  soportar  por  cada  centimetro  cuadrado  es 
de  35  kilogramos,  se  tendra: 

R  rzTt  r^  .  35  —  24  745  kilogramos 

resistencia  de  cada  pilete. 
Para  saber  el  numero  de  estos,  basta  dividir: 

10  000  000 :  24  745  =  404  pilotes, 

que  se  colocan  de  modo  que  cada  uno  soporte    una  pre- 
sion  igual  repartido  el  peso  de  la  obra. 

234.  Pilotes  de  hierro.— Los  pilotes  deesta  clase  consis- 
ten  en  una  barra  de  hierro  forjado,  que  en  su  parte  inferior 
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termina  en  un  tornillo  de  igual  espesor  que  la  misnia  ba- 
rra,  6  en  punta  como  se  ve  en  las  (figs.  i6y  17,  Lam  II), 
y  ademas,  despues  del  tornillo  tiene  el  primero  un  disco 
helizoidal,  y  el  segundo  acaba  en  una  rosea  espiral.  A  es- 
tas  roscas  se  pueden  dar  las  formas  que  se  quieran  Be- 

gun la  clase  de  terreno  en  el  que  se  desea  construir. 
Para  clavar  en  el  suelo  un  pilote  de  esta  especie  se  apoya 
verticalmenteen  el  lugar  que  se  quiere  poner  y  se  le  da 
un  movimiento  de  rotacion;  con  lo  cual  penetra  la  ros- 

ea capas  arenosas,  arcillosas,  calcareas  y  margas  estrati- 
ficadas  sin  alterar  la  estructura  del  suelo,  hasta  llegar  a 
una  capa  dura  que  opone  resistencia,  y  que  el  pilote  pue- 
da  soportar  las  presiones  superiores  tanto  por  la  dureza 
del  terreno  como  por  la  superficie  de  presion  del  mismo 
disco.  Este  pilotaje  se  puede  emplear  con  grande  ven- 
taja  en  cimientos  debajo  de  aguas,  puentes,  viaductos, 
muelles,  faros  etc.,  por  la  facilidad  y  rapidez  con  que  se 
colocan,  por  la  mayor  seguridad;  y  porque  vale  menos 
que  el  pilotaje  ordinario;  se  entiende  que  aquel  pilotaje 
cuesta  menos  que  este  en  los  lugares  que  se  extrae  y 
funde  el  hierro.  Los  pilotes  se  disponen  en  hileras  pa- 
ralelas  a  distancia  de  cinco  a  diez  metros  y  sobre  las  ca- 
bezas  se  ponen  cumbreras  gruesas,  que  ensambladas  con 
vigas  y  viguetas  forman  un  emparrillado  solido,  debiendo 
rellenarse  con  piedras  grandes  y  chicas  los  espacios  entre 

pilotes  y  huecos  del  emparrillado,  para  establecer  el  ci- 
miento  en  un  piano  horizontal. 

Tambien  se  han  construido  pilotes  huecos  6  tubos 
de  fundicion  con  aquellas  roscas  en  el  extreme  inferior; 

y  otros,  compuestos  de  anillos  sobrepuestos  y  unidos  en- 
tre si  por  medio  de  pernos.  Para  clavar  estos  ultimos 

se  pone  el  primer  anillo  en  el  lugar  que  corresponda, 
anillo  que  regularmente  tiene  de  uno  a  dos  metros  de 

diametro  y  uno  de  altura;  y  para  que  tenga  mayor  resis- 
tencia y  corte  mejor  el  terreno  sin  romperse,  es  hecho 

de  palastro  con  el  borde  inferior  cortante,  abierto  por  es- 

te lado  y  cerrada  la  parte  superior  con  una  tapa  que  co- 
munica  con  una  maquina  neumatica.  El  anillo  por  su 

propio  peso  y  algo  mas  de  sobrecarga  desciende  al 
fondo  del  terreno  de  rios  6  lagos.  y  entonccs  ohrando  la 
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maquina  neumatica  principia  la  rarefaccion  del  aire  den- 
tro  del  anillo  y  va  subiendo  el  agua,  fango,  arena 
etc.,  por  la  presion  atmosferica  que  se  ejerce  a  los  lados  ex- 
teriores  del  anillo.  Por  esta  operacion  se  efectua  en  el 
fondo  una  excavacion  natural,  ocasionada  por  la  co- 
rriente  de  agua  que  se  produce  por  la  variacion  del  sue- 
lo,  que  rompiendo  la  cohesion  de  las  partes  solidas  que 
le  componen,  deja  libre  el  descenso  del  anillo  impelido 

por  su  propio  peso  y  el  de  la  atmosfera  que  gravita  so- 
bre  la  tapa;  este  trabajo  se  verifica  hasta  que  el  tubo 
este  lleno  de  materiales  que  se  los  saca  y  se  continua  del 
mismo  modo  hasta  que  el  pilote  llegue  a  la  profundidad 
necesaria,  que  es  cuando  toca  en  terreno  de  suficiente 
resistencia.  Clavado  asi  el  anillo  y  extraidos  todos  los 
materiales  que  contiene  se  unen  otros  anillos  y  al  fondo 
se  pone  una  capa  de  cemento  romano  de  lino  a  dos  me- 

tres de  alto  y  despues  se  rellena  con  hormigon  y  casca- 
jo.  Se  unen  los  pilotes  con  durmientes  de  madera  6 
planchas  de  hierro  para  formar  el  piano  perfectamente 
harizontal  sobre  el  que  ha  de  ir  la  fabrica  (fig.  i8, 
Lam  II). 

Otro  sistema  opuesto  al  anterior  para  clavar  los  tu- 
bes compuestos  de  anillos,  es  el  siguiente:  en  vez  de 

sacar  el  aire  del  tubo  se  hace  entrar  una  cantidad  que 
ejerza  una  presion  de  dos  6  mas  atmosferas,  cuya  fuerza 
obliga  a  salir  el  agua  que  contiene  el  tubo,  ya  sea  por  el 
fondo  del  rio  6  lago  si  es  permeable,  ya  por  un  sifon 

puesto  en  la  parte  superior  del  anillo  si'el  terreno  fuese 
impermeable,  qnedando  de  este  modo,  el  tubo  vacio  pa- 

ra que  los  trabajadores  entrando  en  el  hagan  la  excava- 
cion; y  para  que  el  tubo  descienda  en  sentido  vertical 

se  pone  una  sobrecarga  hasta  que  llegue  a  la  profundi- 
dad deseada;  repitiendo  varias  veces  la  operacion  de  ex- 

cavar  y  quitar  todas  las  materias  de  dentro  del  tubo,  se 

pone  cemento  romano  u  otro  mortero  que  tenga  identi- 
cas  6  mejores  propiedades  que  el,  para  que  impida  la 
filtracion  del  agua  y  se  rellene  el  tubo  con  hormigon  y 
otros  materiales. 

e  arena  movediza. — Cuando  hay  que 
-n    terrenos  de   arena    movediza  se 
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hacen  uso  de  las  tabksiacas,  que  se  forman  de  gruesos 
tablones  unidos  entre  si,  solapados  6  machihembrados 
por  los  costados  de  modo  que  las  juntas  no  dejen  pasar 
la  arena;  se  consigue  este  objeto  ensamblando  por 
sus  lados  a  caja  y  espiga;  mas  para  clavarlas  se  hacen 
uso  de  los  martinetes  pequenos  6  de  campanario,  consi- 
guiendo  que  tengan  intimo  contacto  entre  sus  costados 
por  el  corte  de  las  tablestacas  de  un  solo  lado  como  se 

ve  en  la  (fig.  19,  Lam.  II).  Para  formar  el  cimiento  se 
encajona  el  recinto  con  tablestacas  como  se  nota  en  la 

(fig.  20,  Lam.  II),  sacados  de  el  la  arena  6  fango,  se 
forma  el  cimiento  de  piedra  labrada  y  carretales  6  po- 
niendo  el  emparrillado  del  que  se  trata  en  el  numero  (232). 

'.!oG.  Cimientos  en  lugares  que  hay  aj^ua. — En  las  construc- 
cionesde  cimientos,  muchas  veces  se  encuentran  manan- 
tiales,  cuando  hay  que  establecerlos  en  parajes  humedos, 
y  es  tanta  la  rapidez  con  la  que  se  introduce  el  agua  en 
las  excavaciones  por  su  fluidez,  que  impide  continuar  la 
obra,  siendo  preciso  recurrir  a  bombas  para  agotarla;  y 
en  este  caso,  se  necesitan  las  tablestacas  para  contener 

el  agua,  fango  6  arena;  por  lo  cual  si  el  cimiento  es  de 
alguna  extension  se  clavan  las  tablestacas  haciendo  uso 

de  guias,  que  son  unas  piezas  6  cuartones  gruesos  de  ma- 
dera,  colocados  horizontalmene  en  dos  lineas  paralelas 

entre  si,  y  en  la  parte  mas  baja  del  terreno  a  la  distancia 

de  algo  mas  del  espesor  de  las  tablestacas.  Las  gui'as  se 
hallan  sujetas  con  pernos  a  dos  pilotes  clavados  a  los  ex- 
trenios;  sirven  para  dirigir  y  mantener  las  tablestacas 
en  sus  lugares,  al  medio  de  ellas,  al  tiempo  de  clavar  y 

sujetarlas  despues  de  la  operacion.  Cuando  las  tables- 
tacas son  largas  se  colocan  otras  guias  de  unoaunoy 

medio  metros  de  las  primeras,  reforzandolas  con  riostras 

6  tornapuntas  diagonales  de  madera.  Los  costados  de 
las  tablestacas  deben  ir  muy  bien  cepillados  y  con  juntas 
impermeables  como  se  ven  en  la  (fig.  21  Lam.  II);  y  si  per 

<:stas  juntas  atraviesa  el  agua  se  las  calafetea  con  esto- 
jta  como  se  hace  cun  las  junturas  de  buques;  pero  has 
ta  .nuchas  veces  el  fango  6  la  arcilla  que  se  adhieren  6 

rmbarran  de  intcnto  para  tjue  queden  dichas  juntas  per- 

tcctainrnM'  ccrr.ul.is    (-,    imiH-rmeablcs;   hccho   lo  cual,    se 



precede  a  la  excavacion  de  la  zanja  que  ha  de  servir 
para  levantar  el  cimiento;  pero  si  se  ha  encajonado  el 
recinto  por  medio  de  tablestacas,  se  achica  el  agua  6 
fango  que  hay  en  el  y  se  principia  a  ejecutar  la  obra 
con  mortero  hidraulico  de  dia  y  de  noche;  porque  el 
agua  puede  volvera  filtrarse  y  destruir  la   construccion. 

El  ingeniero  cuando  tenga  que  construir  un  cimien- 
to profundo  en  terrenos  areniscos,  donde  el  agua  aun  con 

las  prescripciones  indicadas  se  filtre  siempre,  se  confor- 
mara  con  hacer  excavar  cortas  extensiones,  y  hacer  por 
consiguiente,  pequenas  partes  de  fabrica,  procurando 
en  la  operacion  cargar  pesos  considerables  sobre  ella; 

puesesta  precaucion  es  muy  provechosa  aun  en  las  cons- 
truccienes  hechas  con  cementos  hidraulicos,  ladrillos  6 

piedras;  pues  el  peso  adicional,  aunque  haya  que  quitar 
para  continuar  la  obra,  impide  que  el  agua  la  destruya  6 
altere.  En  todos  estos  casos  la  dificultad  consiste  en 

colocar  el  emparrillado  (232)  y  sentar  las  primeras  hila- 
das  de  piedras  de  grandes  dimensiones  y  de  superfi- 

cies planas  para  formar  un  asiento  solido  y  nivelado,  so- 
bre el  que  se  ha  de  colocar  la  construcion  deseada. 

237.  Cimietitos  bajo  de  agua. — Cuando  hay  que  estable- 
cer  cimientos  debajo  de  agua  que  tenga  considerable 
profundidad  se  opera  de  los  modos  siguientes: 

I?  Cuando  el  terreno  es  calcareo,  arcilloso  6  gene- 
ralmente  blando  se  forman  unos  malecones  6  paredes  de 
lodo  impermeable,  revestidas  interior  y  exteriormente  de 
tablestacas  y  pilotes  clavados  hasta  el  terreno  firme,  y 
las  otras  un  poco  menos,  pero  sujetas  entre  si  con 
fuertes  atravesanos,  debiendo  tener  las  paredes  de  los 
malecones  el  espesor  de  dos  tercios  de  la  altura  del  agua. 
Hecho  el  malecon  en  el  sentido  deseado,  se  achica  el  agua 
por  medio  de  bombas  y  en  seguida  se  excava  hasta  llegar 
en  terreno  firme,  sobre  el  que  se  pone  una  capa  de  mortero 

hidraulico  y  un  emparrillado  para  prevenir  contra  movi- 
mientos  del  cimiento  ya  sea  por  la  desigualdad  de  presio- 
nes  verticales  ya  por  la  diferente  resistencia  del  terreno;  y 
cuando  los  malecones  se  construyen  en  lugares  que  es- 
tan  sujetos  a  las  mareas,  se  dejan  orificios  en  los  costa- 
dos,  un  poco  superiores  a  la  baja  marea  y  que  puedan  ce- 
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rrarse  completamente  por  medio  de  compuertas;  piies 
de  esta  manera  se  llega  a  quitar  una  gran  cantidad 
de  agua  hasta  el  nivel  inferior  de  dichos  orificios.  Los 
malecones  deben  permanecer  hasta  despues  de  conclui- 
da  la  obra,  porque  sirven  para  poner  encima  de  ellos  los 
andamios  para  la  colocacion  de  cimbras,  y  aun  para  el 
caso  de  que  haya  descenso  de  los  estribos  hechos  dentro 
de  los  malecones  por  efecto  del  empuje  6  peso  de  los 
arcos  construidos  despues;  y  tambien  para  inspeccionar 
la  obra  hasta  que  haya  tomado  el  secante  necesario. 

2?  Si  el  sitio  en  que  se  ha  de  fundar  un  cimiento  es 
de  pena,  arena  u  otra  clase  de  terreno  en  el  que  no  se 
puede  formar  malecones,  es  precise  recurrir  al  metodo 
de  construccion  por  medio  de  cajones  de  madera  dura  e 
incorruptible,  de  grandes  dimensiones  y  con  juntas  cala- 
feteadas  que  floten  sobre  el  agua  como  los  botes.  Den- 

tro de  dichos  cajones  se  construye  la  obra  de  piedra  6 
ladrillo  hasta  que  por  su  propio  peso  se  sumerja  y  toque 

el  fondo  del  mar,  ri'o  6  lago.  de  manera  que  la  tapa  in- 
ferior del  cajon  queda  debajo  del  estribo  6  pilar  como 

base  del  cimiento  en  lugar  del  emparrillado.  Las  ven- 
tajas  principales  de  esta  manera  de  fabricar  dentro  del 
agua  son:  la  facilidad  y  precision  con  que  se  construyen 

dichos  cajones  en  tierra  y  la  conduccion  en  piezas  al  ki- 
gar  designado;  el  menos  costo  que  cuando  se  hacen 

los  malecones  empleando  grandes  cantidades  de  ma- 
dera gruesa;  el  ahorro  del  trabajo  al  clavar  pilotes;  y 

la  perfeccion  de  hacer  las  juntas  bien  unidas  e  imper- 
meables  que  economiza  el  custo  de  bombeo.  Pero  hay 
otros  inconvenientes  que  no  se  encuentran  en  el  empleo 

de  los  malecones;  pues  no  se  conoce  la  firmeza  y  resis- 
tencia  del  terreno,  no  se  saca  del  fondo  el  cieno  ni  se 

puede  nivelar  el  fondo  sobre  el  que  ha  de  sentarse  la  fa- 
brica.  Sin  embargo  allanadas  todas  estas  dificultades  por 
ualquier  metodo,  se  clavan  pilotes  si  es  necesario  6  si  el 
terreno  es  fangoso  6  de  otro  material  blando,  se  cortan 

las  cabezas  al  nivel  del  terreno,  preparando  asi  el  cimien- 
to en  que  hade  sentarse  el  fondo  del  cajon,  que  es  cons- 

trui'do  de  modo  que  los  lados  verticales  que  dan  figura 
al  cajon  6  al  pilar  se  puedan    quitar  cuando    sc  quiera. 
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La  altura  del  cajon  debe  exceder  a  la  de  las  agiias  y  si 

hay  mareas  ha  de  ser  mayor  que  la  de  pleamar.  La  cons- 
truccion  del  cajon  se  verifica  tambien  en  el  mismo  sitio  en 

que  se  ha  de  colocar,  sobre  una  balsa  sostenida  por  ba- 
rriles,  canoas  6  botes;  y  una  vez  concluido,  se  echan  a 

pique  abriendo  agujeros  en  sus  fondos:  la  balsa  baja  con 

todos  sus  accesorios  y  el  cajon  queda  flotante,  y  enton- 
ces  se  principia  la  obra  dentro  de  el,  hasta  que  por  su 

propio  peso  descienda  al  lut^ar  deslo"nado. 
3?  El  metodo  llamado  por  escollcra,  que  se  obtiene 

botando  piedras  al  fondo preparado  lo  mas  horizontalmente, 

y  procurando  que  el  ancho  del  terraplen  que  resulta  con 

sus  taludes,  sea  el  doble  de  la  altura  a  que  llega  la  pa- 
red 6  monton  de  piedras  que  constituye  el  cimiento.  Si 

se  quiere  que  este  cimiento  sea  mejor  de  lo  que  comun- 
mente  resulta,  se  puede  poner  un  pilotaje  en  la  linea 

limite  de  la  escollera,  y  cortadas  las  cabezas  de  los  pilo- 
tes  a  la  altura  conveniente,  en  un  solo  piano,  se  colocan 
cumbreras,  se  vuelve  a  rellenar  el  espacio  que  queda 
entre  los  pilotes  y  el  talud  de  la  escollera  con  piedras  de 
todas  dimensiones;  y  en  este  estado.  se  deja  descansar  la 
la  obra  por  mas  de  un  ano,  con  el  fin  de  que  Uegue  a  su 
natural  asiento  y  que  las  corrientes  de  agua  llenen  los 
huecoso  intersticios  que  quedan  entre  las  piedras  con  las 
arenas,  lodo,  detritus  y  mas  materiales  arrastrados  que 
hacen  el  oficio  de  cemento  de  union.  Pasado  el  tiempo 

de  descanso  limpiada  la  superficie  exterior  de  la  escollera, 

se  pone  una  capa  de  hormigon  hasta  dejarla  horizontal 
y  encima    un  emparrillado  que  sirva  de  base  al  edificio. 

2:18.  Generalidades  de  cimientos. — Los  cimientos  deben 

corresponder  a  la  naturaleza  del  suelo  y  ser  de  la  misma 
clase  en  toda  la  extension  de  los  muros  exteriores  e  in- 

teriores  de  un  edificio;  pues  es  peligroso  hacer  reposar 
una  parte  de  pared  sobre  un  emparrillado  6  pilotaje,  y 
otra  sobre  un  cimiento  de  piedra;  porque  siendo  distinto 
el  asiento  en  uno  y  otro  caso  se  divide  el  muro  en  varias 
partes  con  rajas  oblicuas  y  verticales.  En  el  cimiento 

hecho  de  piedras  naturales  6  de  piedras  labradas  en  te- 
rrenosfirmes,  como  de  arena  gruesa  etc.,- basta  comun- 
mente    la   profundidad  de  un  metro.      En  ticrras  vegeta- 



les  conviene  aunientar  el  ancho  del  cimiento  en  vez  cle  su 

profundidad. 
Cuando  hay  que  construir  cimientos  en  terrenos- 

blandos  y  humedos  se  usa  del  einparrillado;  mas  cuan- 
do los  terrenos  son  muy  blandos  y  pantanosos  se  nece- 

sita  un  pilotaje  y  un  emparrillado  de  los  que  se  ban  habla- 
do  en  los  numeros  anteriores. 

Si  hay  que  construir  cimientos  sobre  escombros  de- 
piedra,  ladrillo,  arena  seca  fina,  arcilla  y  barro  secos, 
que  soportan  grandes  cargas  con  toda  seguridad,  basta 
aun  para  edificios  monumentales,  la  profundidad  de  una 
a  tres  metros,  pero  en  el  caso  de  que  haya  humedad  se 
debe  siempre  usar  del  pilotaje  y  un  buen  sistema  de  ca- 
nalizacion  para  que  salgan  las  aguas  sin  tocar  los  cimien- 

En  vez  del  pilotaje  se  puede  emplear  otro  metodo 
en  terrenos  blandos  de  tierra  vegetal  acuosa,  de  turba, 
de  tierra  compuesta  de  restos  de  plantas  etc.,  formando 
la  canalizacion  conveniente,  en  seguida  abriendo  las 
zanjas  hasta  la  profundidad  de  dos  a  cuatro  metros  y  de 
un  ancho  que  sea  el  doble  de  la  altura  del  cimiento,  po- 
niendo  en  las  zanjas  arena  gruesa  y  encima  hiladas  de 
piedras  unidas  con  argamasa.  Es  mejor  no  abrir  zanjas 
para  formar  cimientos  en  esta  clase  de  terrenos,  y  poner 
en  todo  el  espacio  que  ha  de  ocupar  el  edificio,  una  capa 
de  arena  de  dos  a  cuatro  metros  de  altura  que  soporta 
porsi  sola  las  mayores  sobrecargas,  pudiendose  emplear 

tambien  este  metodo  para  cimientos  de  pilares  y  estri- 
bos  de  puentes.  Si  el  sitio  en  que  se  ha  de  poner  el  ci- 

miento tiene  agua,  pero  el  suelo  es  firme  y  resistente  se 
forma  poniendo  hormigon  hasta  un  metro  de  altura  y 
encima  piedras  angulares  de  cantera,  formando  hiladas 
horizontals  unidas  con  mortero. 

239.  Capas  de  aislamiento  contra  la  humedad  de  las  casas.— 
Cuando  se  han  construido  cimientos  y  paredes  en  terre- 

nos humedos,  y  las  partes  inferiores  son  hechas  de  ladri- 
llo, adobes,  rocas  porosas  etc.,  que  filtrandose  el  agu^ 

pasa  a  las  partes  interiores  de  las  casas,  convirtiendo 

las  pie-zas  en  lugares  inhabitables  por  efecto  de  la  hu- 
medad   V  del  aire  tclurico,   que  es    el  contenido    en   los 



{K)ros  de  la  tierra  entre  la  superficie  y  la  capa  subterra- 
nea  de  agua,  hay  necesidad  de  capas  de  aislamiento.  El 
aire  telurico  se  difunde  en  )a  atmosfera  y  entonces  no 
tiene  ninguna  importancia  higienica;  pero  atendiendo  a 
que  la  salida  de  aqiiel,  es  mayor  por  las  excavaciones  de 
los  cimientos  de  las  habitaciones,  que  precisamente,  en 
muchas  ocasiones  van  hasta  el  subsuelo,  hay  necesidad 
de  adoptar  medios  que  eviten  al  hombie  el  contacto  y 
aspiracion  de  dicho  aire,  que  a  favor  de  las  corrien 
tes  excentricas  subterraneas,  no  tiene  una  proper 
cioia  normal  en  los  elementos  que  le  componen,  disminuyt 
considerablemente  el  oxigeno  que  es  el  incitante  natu- 

ral de  la  vida;  produce  languidez,  alteracion  en  el  nutri- 
mJento  que  debilita  las  energias  y  le  pone  en  estado  de 
enfermarse.  Las  aguas  subterraneas  ejercen  en  las  cons- 
trucciones  una  grande  influencia;  porque  ascienden  en 
el  terreno  por  capilaridad,  hacen  hiimedas  las  capas  su 
perficiales  de  las  habitaciones  en  las  que  constantemen 
te  hay  evaporacion  que  es  nociva  para  la  vida;  siendo 
mas  directa  dicha  evaporacion  de  las  materias  organi 
cas  que  existen  entre  las  rocas,  que  entran  en  descom 
posicion  y  producen  sustancias  que  infestan  el  aire  telu 
raco;  proviene,  pues,  de  aqui  la  importante  necesidad 
de  sanear  el  terreno,  construyendo  capas  que  impidan 
k  filtracion  de  agua  y  corrientes  interiores  de  aire,  y  las 
que   entre  otras,  son  las  siguientes: 

1^  Una  parte  de  arena  con  otra  de  asfalto,  forman 
una  mezcla  impermeable,  que  para  impedir  la  filtracion 
del  aire    telurico  y  agua,  basta    el  espesor  de   uno  a  dos 

2^  De  alquitran  4,5  litros,  colofonioo,5  kilogramos, 
cal  5  kilogramos,  forman  una  masa  dura  que  no  da  paso  a 
la  huedad  ni  al  aire. 

3?  Una  capa  de  brea  caliente  mezclada  con  arena 

influye,  poderosamente,  para  impedir  las  filtraciones  in- 
dicadas. 

4'.^  1 5  partes  de  cal  fina,  5  de  litargirio  de  plomo pulverizado,  60  de  arena  lavada,  mezcladas  con  aceite  de 
linaza  hasta  formar  una  pasta,  produce  una  capa  de  ais- 

lamiento innipjorable. 



5^  La  argamasa  ordinaria  con  pedazos  de  vidrio 
sirve  tambien  para  impedir  la  filtracion  del  agua  y  co- 
rrientes  de  aire  telurico. 

6^  Carton  grueso  alqiiitranado  por  entrambas  ca.- 
ras. 

7'?     Una  capa  de  cemento  romano  6  de  Portland. 
8?  Una  capa  de  zulaque  de  fortaneros  6  cualqiiier 

otro  de  los  usados  en  el  pais. 
9^  Dos  capas  de  ladrillos  vidriados  unidos  con 

morteros  hidraulicos  por  las  caras  no  barnizadas. 
TO?  Pianchas  de  plomo  del  espesor  de  uno  a  una  y 

medio  milimetros. 

Estas  capas  de  aislamiento  se  ponen  en  los  para- 
mentos  6  caras  exteriores  de  los  muros,  hasta  una  altn- 

ra  en  la  que  no  toquen  las  corrientes  de  agua  que  flu- 
yen  en  la  superficie  de  la  tierra;  y  tambien  se  pueden 
poner  en  los  paramentos  interiores  de  los  cimientos  para 
tivitar   el  solado  costoso  de  los  pavimentos  de  las  piezas. 

240.  Tapias, — Se  denomina  tapia  la  pared  determina- 
da  hecha  de  arcilla.  pisada  en  un  molde,  llamado  tapial, 
y  secada  al  aire  libre.  Las  paredes  formadas  de  tapias 
son  de  hiladas  sobrepuestas  a  juntas  encontradas  y  com- 
primidas.  En  las  provincias  del  Carchi  e  Imbabura  y 
en  todas  las  del  interior  del  Ecuador,  se  encuentran  es- 

tos  muros  que  atestiguan  la  bondad  y  duracion  de  esta  cla- 
se  de  construcciones,  aunque  son  hechas  en  cada  provin- 
cia  de  distinto  modo  y  siempre  sin  las  precauciones  de- 
bidas  para  asegurar  mayor  duracion. 

Son  tierras  i  proposito  para  formar  paredes  de  ta- 
pias, las  qne  no  son  muy  margas,  es  decir,  que  son  un 

poco  arenosas;  las  tierras  cultivadas  conio  de  jardi- 
nes;  las  que  cortados  sus  taludes  naturales  se  sostienen 
en  paredes  casi  verticales;  las  que  removidas  con  pala, 
azadon  6  arado  se  levantan  en  terrones  desmenuzables. 

Hay  que  separar  las  piedras  grandes,  humedecer  la  tie- 
rra por  aspercion  con  lechada  de  cal,  removerla  con  la  pa- 

la  y  azadon  para  que  se  moje  igualmente;  y  se  conoce  si  es- 
ta suficientemente  humeda.  si  despues  de  comprimida  con 

la  mano  y  arrojada,  conserva  la  forma  adquirida  por  la 
presion.      Asi  preparada  la  tierra  amasada  se  niezcla  con 



paja  6  heno  recortado  para  impedir  las  rajas  que  se  origi- 
nan  al  secarse  las  tapias;  en  seguida  se  pone  la  tierra  en 
el  tapial,  6  molde  movil,  en  tongas  6  pequenas  porciones 

que  el  tapiador  extiende  con  los  pies  en  toda  la  extension 

de  la  horma,  de  modo  que  tenga  dicha  tonga  un  deci'me- 
tro  de  espesor,  la  comprime  a  golpes  de  pison,  cosa 

de  reducirla  a  cinco  centimetros,  y  de  esta  manera  se  con- 
tinua  hasta  ilenar  el  tapial. 

Para  construir  paredes  de  tapias  se  levantan 
sobre  cimientos  de  piedra  para  preservarlos  de  la 
humedad;  estos  deben  ser  de  myor  latitud  que  la  del 
mismo  muro;  de  lo  contrario  con  facilidad  se  deterioran. 

Puesto  el  tapial  sobre  el  basamento,  sus  hojas  se  colocan 
verticalmente  y  se  fabrica  la  tapia  del  modo  indicado. 
Las  tapias  deben  trabarse  con  regularidad,  pero  no  con 
juntas  verticales  sino  oblicuas  para  que  sea  resistente  la 

pared.  Aunque  no  hay  neresidad  de  excavar  6  ha- 

cer  zanjas  para  formar  cimientos  para  las  paredes  de  es- 
ta clase,  serian  mucho  mas  durables  levantando  los  ci- 

mientos siquiera  de  o,  "30  centimetros  de  profundidad, 
para  procurar  la  horizontalidad  del  cimiento  y  dos  6 

tres  hiladas  de  piedras  sobre  la  superficie  del  terreno  con 
el  fin  de  preservarlas  de  la  humedad.  En  el  Ecuador 

algunos  tapiadores  se  contentan  con  poner  una  sola  hila- 
da  de  piedras  y  encima  las  tapias;  y  otros,  sobre  el  suelo 
natural. 
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J.   ALEJANDRINO   VELASCO 

LNTRODIJC^CION 

^L  ESTUDIO  DE  LAS  MATEMATICAS  SUPERIORES 

1.  Cieneias  matenidtieas. — Se  sabe  que 
las  CiiiNciAS  MATEMATICAS,  ett  general  consideradas,  se 

propone n  estudiar  las  leyes  de  la  cantidad y  la  extension: 
de  aqui  que  esta  parte  de  los  conocimientos  humanos 

se  divida  en  dos  grandes  grupos  que  constituyen  las  Cien- 
cias  de  la  Cantidad  y  las  Ciencias  de  la  ExtensioQ.  Las  que  for- 
man  el  primero,  se  resumen  y  encuentran  su  razon  de  ser 

en  el  Algebra;  las  que  componen  el  segundo,  se  identih- 
can  con  la  Geometria:  Algebra  y  Geometria,  tales  son  los  dos 
grandes  ramos  de  las  ciencias  matematicas,  llamadas, 

,  Ciencias  Exactas,  a  causa  de  ''la  exactitud 

V  cl  rii^orisnio  de  su  mctodo." 
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Pero  estas  ciencias  se  dividen,  ademas,  en  dos  sec- 

ciones  muy  importantes.  La  una  se  conoce  con  el  nom- 

bre  de  Matematicas  puras,  porque  investiga  las  leyes  uni- 
versales  que  se  fundan  en  los  coficeptos  puros  6  abstractos 
de  la  cantidad  y  la  extetision:  en  este  sentido  las  leyes 
descubiertas,  lo  son  con  independencia  de  las  cualidades 

de  los  seres  que  componen  el  mundo  fisico.  La  otra 

seccion  forma  las  Matematicas  aplicadas,  que  se  proponen  co- 
nocer  las  propitdades  cuantitativas  de  los  cuerpos,  valien- 

dose,  como  de  medio,  de  las  leyes  getierales  sobre  la  canti- 
dad y  la  extensioji  por  aquella  descubieidas:  a  esta  parte 

se  refieren,  por  tanto,  las  cuestiones  relativas  a  la  atrac- 
cion  de  las  masas,  como  su  equilibrio  y  movimiento;  la 

formacion  y  progacion  de  las  ondas  sonoras  y  luminosas, 
el  movimiento  vibratorio  del  eter,  el  curso  de  los  astros, 

&^  Pero  en  el  estudio  actual  hay  que  prescindir  de  esta 

seccion,  porque  sus  reglas  son  las  de  aquella  en  cuanto 
cumplen  con  los  fines  mencionados. 

2.  Concepto  cuantitativo  de  la  ex- 
tension.— Si  bien  tiene  la  extension,  como  cualida- 

des esenciales,  \dL  forma  y  posicion  que  jamas  pueden  ser 
cantidades;  sin  embargo,  en  cuanto  a  las  dimensiones 

una  cierta  extension  puede  ser  mayor  6  menor  que  otra 

de  la  misma  especie;  por  esto  es  que  puede  encontrarse  en 
la  extension  un  cierto  concepto  cuantitativo,  lo  mismo  que 
en  la  cantidad  considerada  en  general:  en  este  sentido 

las  ciencias  de  la  cantidad  y  las  ciencias  de  la  extension 

no  pueden  ser  diferentes,  y  solo  varia  la  manera  de  de- 
terminar  dicho  concepto  cuantitativo,  6  sea  la  relacion 

entre  la  magnitud  comparable  y  la  unidad;  pues  las 

ciencias  del  primer  grupo,  es  decir,  las  ciencias  algebri- 

cas,  proceden  por  numeracion,  mientras  que  las  geome- 
tricdiS  lo  hacen  por  mensura;  de  este  modo,  en  el  Alge- 

bra, llamada  tambien  Aritmetica  general,  la  cantidad  es 
directa  6  inmediatamente  numerable,  mientras  que  en 
la  Geometria  lo  es  mediatamente. 

Esto  supuesto,  y  en  el  sentido  que  venimos  conside- 
rando,  las    mencionadas  ciencias  se  identifican  de  nuevo 
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en  la  manera  de  determinar  las  relaciones  que  ligan  en- 
tre  SI  los  numeros,  expresion  de  las  cantidades.  Mas,  si 
bien  puede  decirse  que  es  igual  la  representacion  simb6- 
lica,  varia  con  todo  la  manera  de  enunciar  una  proposi- 
cion,  ya  algebrica,  ya  geometricamente.     En  efecto, 

aXb 

puede  sen  un  simbolo  algebrico  6  geometrico,  y  manifes- 
tar,  por  lo  mismo,  cierta  relacion  de  magnitudes  en  el 
Algebra  6  la  Geometria;  pero  en  la  primera,  el  lenguaje 
ordinario  dira,  que  aquel  sfmbolo  representa  el producto 
de  dos  numeros;  y  en  la  segunda,  el  producto  de  dos  li- 
neas  6,  mejor  dicho,  U7z  area. 

Que  en  las  ciencias  de  la  extensiofi,  y  en  cuanto  se 
considera  el  concepto  ciiantitativo,  es  numerica  la  relacion 

de  las  magnitudes,  es  cosa  clarisima;  pues  no  puede  co- 

nocerse  una  li'nea,  area  6  volumen  sino  mediante  el  va- 
lor de  dicha  linea,  area  6  volumen,  que  es  la  relacion  de 

sus  magnitudes  respectivas  con  la  unidad;  6,  lo  que  es 
lo  mismo,  mediante  el  numero. 

Luego,  en  el  Algebra  inmediatamente  y  mediata- 
mente  en  la  Geometria,  el  concepto  cuantitativo  de  la 
magnitud  tiene  la  misma  significacion  matematica;  y  asi 

la  determinacion  de  la  cantidad  por  la  unidad,  que  se  di- 
ce, segun  los  casos,  contar  6  medir,  produce  solamente  el 

3.  Iia§  matematicas  con  relacidn  al 
numero. — Si  pues,  el  numero  es  el  objeto  final  de  las 
Ciencias  de  la  cantidad  en  el  estudio  de  la  cantidad  dis 

creta,  como  en  el  de  la  extension,  considerada  solo  en  lo 

que  es  cuantitativa,  esto  es,  en  cuanto  d  las  dimensiones, 
las  cuales  determinan  la  cantidad  continua;  claro  es  que 

las  Matematicas,  al  estudiar  las  cantidades  componien- 
dolas,  descomponiendolas  y  comparandolas,  se  proponen 

descubrir  las  diferentes  maneras  como  aparecen  los  nu- 
meros, e  investigar  sus  propiedades  por  la  naturaleza  de 

'     "  que    entre    ellos    pueden 



4.  Msttemstticsks  elementalei^i  y  su- 
periores.— Para  cumplir  con  este  fin  las  Matematicas 
estudian  las  magnitudes  cuantitativas  de  dos  maneras:  6 
consideran  los  individuos  que  forman  las  relaciones  nu- 
mericas,  mejor  dicho,  las  unidades,  como  seres  mas  6 
menos  grandes;  es  decir,  como  entidades  ya  formadas, 
tangibles,  per  decirlo  asi,  6  de  un  valor  cottiparable;  6  se 
ocupan  de  dichos  individvos  suponiendolos  compuestos 
de  partes  muy  pequenas,  que  tienen  un  valor,  como  si  se 
dijera,  ideal;  pues  no  son  susceptibles  de  comparacion 
con  otros  de  magnitud  mas  6  menos  considerable:  tales 
partes  se  denominan  eUmetitos.  En  este  caso,  la  inteligen- 
cia  con  solo  su  poder,  y  sin  ningun  auxilio  ad  extra  di- 
remos,  que  le  facilite  el  estudio,  investiga  los  conceptos 
abstraclos  de  tales  elementos:  nada  fisico  y  tangible  hay 
entonces;  la  cuestion  se  coloca  sobre  lo  fisico-susceptible 
de  comparacion  determinada-  y  tal  estudio  no  es  otra 
cosa  que  la  Metafisica-Matemdtica,  conocida  con  el 
nombre  de  Matematicas  sublimes,  y  que.  con  mas  propiedad, 
puede  llamarse  Teoria  de  las  Funciones,   como  ya  lo  explica- 

Las  Matematicas,  procediendo  del  prinier  modo,  se 
denominan  Eletnentos  6  Inferiores;  y  asi: 

Matematicas  Elementales  6  Inferiores,  son 
estudian  las  leyes  generates  de  la  cantidad y  la  exte^ision 
considerdndolas  como  entidades  compuestas  de  individuos 
determinados;  esto  es,  sin  referirse  a  los  elementos  6  tilti- 
mas  partes  de  los  mismos. 

Las  reglas  de  las  Matematicas  elementales  se  apli- 
can  a  los  individuos  que  hemos  indicado,  sin  saber  si  las 
partes  de  ellos,  separadamente  consideradas,  quedan  su- 
jetas  a  las  relaciones  por  aquellas  reglas  obtenidas. 

En  la  Aritmetica,  el  Algebra,  la  Geometria  y  Tri- 

gonometria  elementales  no  se'  consideran  de  otro  modo  la 
cantidad  y  la  extension,  aunque  las  dos  ultimas  partes, 
de  cuando  en  cuando  y  para  ciertas  deducciones,  ya  exa- 
minan,  en  algun  sentido,  los  elementos  de  las  individua- lidades. 
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uno  de  los  frecuentemente  empleados  en  las  Matemati- 
cas  elementales,  nada  dice,  por  si  solo,  diferente  del  pro- 
ducto  que  los  caracteres  senalan;  es  decir,  en  dicho  sim- 
bolo  el  entendimiento  no  percibe  mas  que  la  operacion 
por  esta  forma  indicada:  hay  pues,  verdadera  relacion 

entre  ttX/ondo-d  pensamiento  6  idea  que  se  trata  de  re- 
presentar-y  Xdi/orma  por  medio  de  la  cual  se  represen- 
ta;  y  hasta  aqui  nada  hay  de  sublimidad,  ni  aun  en  el 
simbolismo  empleado. 

Por  el  contrario: 

Las  Matematicas  Sublimes  6  sea  la  Analisis  Superior,  6  Teo- 
ria  de  las  Funciones,  estudian  las  leyes  generales  de  la  can- 
tidad  y  la  extension,  analizando  sns  ultimos  elemenios, 
y  determina7ido  las  relaciones  que  estos  elemenios  guar- 
dan  entre  si. 

Por  tanto,  si  de  la  itivestigaeidn,  distiticion y  compa- 
racion  de  los  elementos  dichos.  la  Aiidlisis  superio7'  vie- 
ne  en  conocimiento  de  los  individuos  determinados  que 

forman  la  cantidad  y  la  extension;  siendo  aquellos,  se- 
gun  lo  expuesto,  muy  pequenos,  se  hace  necesario  con- 
siderar  constantemente  para  tal  sintesis,  un  numero  muy 
grande  de  elementos.  En  este  caso  las  Matematicas  su- 

blimes comprenden,  tanto  el  estudio  de  las  relaciones  en- 
tre aquellos  elementos.  como  el  de  las  obtenidas  entre 

los  individuos  determinados  que  asi  resultan;  y,  como 
Unas  y  otras  relaciones  necesitan  de  formas  especiales, 

ambas  comprenden  ya  todas  las  formas  posibles.  En  es- 
te sentido  es  aceptable  la  definicion  que  el  Sr.  Herr  da 

de  las  Matematicas  superiores  a  saber: 

Las  Matematicas  Superiores  6  Analisis  se  ocupan  en  la  co?i- 
sideracion  de  todas  las  formas  en  que  se  presenlan  las 

relaciones  que  cxisten  entre  las  cantidades  numericas.  ' 
Tal  definicion  parece  excluir  de  la  Analisis  superior 
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f  de  la  extension;  mas,  como  estas,  por  lo  dicho 

(n^s  2  y  3),  comprenden  asimismo  un  concepto  cuantita- 
tivo,  y,  por  tal  causa,  susceptible  de  relaciones  numeri- 
cas;  es  manifiesto  que  dicha  definicion  abraza  tambien  las 
ciencias  que  exponen  las  leyes  de  la  extension,  cuando 
proceden  por  el  estudio  de  los  elementos.  Es  indudable 
por  otro  lado,  y  segun  lo  manifestaremos  a  poco,  que  en 

la  ciencia  geometrica  hay  teorias  que  no  se  pueden  con- 
siderar  sino  como  partes  6  secciones  de  las  Matematicas 
sublimes. 

5.    €aractere§  de  §ubliiiiidad.— i?  Na- 
da  mas  logico  que  el  procedimiento  de  las  Matematicas 
superiores:  conocidos  los  individuos,  no  se  conoce,  sin 
embargo,  la  naturaleza  de  las  partes  6  elementus  que  los 
forman;  por  el  contrario,  si  se  conocen  la  naturaleza,  las 
leyes,  las  relaciones  de  dichos  elementos,  pueden  quedar 
bien  definidas  las  propiedades  de  los  individuos  compues- 
tos:  basta  al  efecto  observar  la  manera  como  se  unen  las 

partes.  Tal  operacion  es  conforme  con  el  axioma: 

"El  todo  tiene  por  naturaleza  la  de  sus  partes." 
2?  Entre  el  conocimiento  de  las  Matematicas  supe- 

riores y  el  de  las  elementales  hay  la  diferencia  que  va  de 

conocer  a  un  ente,  6  individuo,  por  sus  pi-opiedades  in- 
irifisecas  y  solo  sus  manifestacioms  externas:  es  evi- 
dentemente  superior  el  conocimiento  acerca  de  un  libro 
por  saber  lo  que  contiene,  que  el  adquirido  con  solo  la 
vista  del  mismo. 

3?  Si  JIT,  porejemplo,  designa  una  cierta  cantidad;  un 
elemento  muy  pequeno  de  la  misma,  tal  cual  se  considera 
en  la  analisis,  se  expresa  por 

las  caracteristicas  a.  d  que  preceden  al  todo  6  individuo 
del  cual  dicho  elemento  se  toma,  y  con  las  que  se  repre- 
sentan  los  conceptos  denominados  infinitamente  peque- 
nos,  6  infiniiesimas,  y  diferenciales,  designan,  ademas, 
un  modo  de  her  de  dicho  elemento,  su  cambio  en  otro  u 
otros,  la  ley,  en  fin,  con  que  varios  elementos  se  relacio- 



nan,  ya  para  permanecer  separados,  ya  para  unirse  y  for- 
mar  un  todo  determinado,  reunion  que,  de  un  modo  es- 

pecial, se  senala  en  la  ciencia  con  el  simbolo 

inicial  de  la  palabra  sunia.  y  que  es  llamado  la  integral 

de  los  eleme7itos.  Los  valores  de  las  magnitudes  depen- 
dientes  del  de  sus  elementos,  la  relacion  entre  estos,  la 

razon  de  sus  decrementos  sucesivos  6  adiciones  respec- 
tivas,  todo,  todo  se  designa  con  el  simbolo,  que  podemos 
llamar  sintetico, 

y  =  fW  (.) 

Se  deduce,  pues,  que  los  simbolos 

Ax,   dx,l/(x), 

denotan  relaciones  de  un  orden  muy  elevado;  y  por  esto, 
las  Matematicas  que  los  emplean  se  dominan  superiores;  la 
idea  matemdtica  que  con  dichos  simbolos  se  manifiesta 
es  superior,  en  mucho,  al  simbolismo  empleado;  el  fondo 

excede  6  es  superior  a  X-a,  forma,  y  aun  por  esta  razon  se 
denominan  con  propiedad  Matematicas  sublimes  las  ciencias 
que  de  ellos  se  valen. 

6.    I>epeiideiicia  entre  lo§  elementos. 
Tales  elementos  al  relacionarse  entre  si  para  manifestar 

las  propiedades  de  la  cantidad  y  la  extension,  lo  hacen 

influyendo  los  unos  en  los  otros,  de  modo  que  un  cam- 
bio,  en  algun  sentido,  verificado  en  aquellos  produce  un 
cambio  6  variacion  determinada  en  estos;  y  el  caracter 

que  asi  liga  a  los  indicados  elementos  se  designa  en  la 

ciencia  con  la  palabra /««f/^«.  Si  entre  los  elementos 
dichos,  no  hubiera  la  relacion  de  cambio  en  los  iinos  por 
los  cambios  verificados  en  los  otros,  el  estudio  de  tales 

formas  (n?  4,  2^  definicion),  seria  imposible;  porque  se- 
res sin  relacion  alguna  carecen  de  unidad;  y,  siendo  di- 

ferentes,  nada  producen.     Luego,  si  las  partes  6  los  ele- 



mentos  de  las  cantidades  alguna  cosa  dan,  a  saber,  las 
(antidades  misnias,  es  real  la  relacion  indicada;  y  el  es- 
tudio  de  tales  formas  simbolicas  con  las  ideas  a  que  es- 
tan  ligadas,  es  el  estudio  de  las  funciones.  Por  tanto,  la 

reunion  de  todos  los  principles  y  consecuencias  que  cons- 
tituyen  el  Calculo  sublime,  no  piiede  ser  menos  que  una  Teo- 
ria:  he  aqui  por  que  la  ciencia  que  vamos  a  estudiarpue- 
de  con  toda  propiedad  llamarse  Teoria  de  las  Flinclones. 

7.  I>elillicione§. — Entre  los  elementos  que, 
como  se  ve,  pueden  tambien  ser  llamados  cantidades, 

pues  partes  de  estas  son,  hemos  dicho  que  las  variacio- 
nes  de  unos  producen  cambios  6  variaciones  en  otros; 
pero  es  claro  que  el  origen  de  tales  cambios  ha  de  estar 
arbitrariamente  en  algunos  de  eilos,  sin  referencia  a  los 
otros;  mas,  verificadas  dichas  variaciones  en  los  prime- 
ros,  por  la  ley  de  relacion  se  han  de  verificar  tambien  en 
los  segundos.  Ademas,  puede  haber  cantidades  que  no 
sufran  cambio  alguno.  Cuando  en  las  formas  respecti- 
vas  ocurran  casos  semejantes,  tenemos  las  siguientes  de- 
nominaciones: 

Cantldad  variable,  6  simpkmente  variable,  es  la  mag^ii- 
tud  que,  en  la  cuestion  en  que  se  considera,  es  susceptible 
de  tomar,  por  lo  general  sucesivame7iie,  diferentes  valores: 
variables  independientes  6  arbitrarias  son  las  que  redden  valo- 

res arbitrarios,  esto  es,  sin  relacion  6  sujecion  a  cantidad 
alguna;  mas,  se  llaman  variables  dependientes  las  que  cam- 
bian  de  valor  por  las  arbitrarias  variaciones  de  aquellas. 
Se  denominan  constantes  las  cantidades  que,  en  la  ntisma 
cuestion,  no  cambian  de  valor. 

Funcion  es  la  forma  6  expresion  matemdtica  que  tie- 
ne  dos  6  ynds  variables  de  tal  modo  ligadas,  que  todo  cam- 

bio en  las    unas  produce -un   cambio  6  variacion   en   las 

Y  como,  en  tal  forma  6  expresion,  siempre  puede 
darse  una  de  estas  cantidades  por  las  otras  variables  y 
las  constantes,  designaremos   en  todo  lo  que  sigue,  para 
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mas  sencillez,  con  la  palabra  funcion  la  variable  6  variables 
dependientes,  y  llamaremos  variable  simplemente,  la  va- 

riable independiente. 
Como  ejemplos  de  funciones  podemos  citar  los  si- 

guientes: 
I?  Si  a  un  colono  6  labrador  se  le  ofrece  el  premio 

a  por  su  trabajo  diario;  y  si,  ademas.  se  le  retribuye  con 
el  salario  m  por  cada  unidad  superficial  de  terreno  que 
elabore,  la  expresion  que  de  el  jornal  total  ;k,  para  x  uni- 
dades  elaboradas,  sera 

y==mx^a:  (2) 

en  la  cual,  y  es  la  funcion,  x  la   variable,  a  y  m  cantida- 

2?     La  Geometria  elemental  s 

rios  ejemplos  de  funciones:   tales  s 

que  expre presan,  respectivamente,  la  longitud  de  la  < 

8»  Idea  del  liniite. — Desde  el  momento  que 
una  funcion  pueda  variar,  es  claro  que  ha  de  recibir  va- 
lores  diferentes;  pero  semejante  propiedad  no  ha  de  ser 
indefinida:  algo  ha  de  haber  que  le  ponga  un  termino,  y 
cuando  esto  se  cumpla,  la  funcion  adquirira  en  verdad, 

un  valor  propiamente  determiuado;  es  decir,  un  valor  tal 
que  para  ella  es  invariable,  6  no  puede  cambiar;  y  este 

valor  tiene  la  naturaleza  del  que  hemos  llamado  constan- 
te  [n?  7].  Cuando  las  funciones  se  encuentran  en  este 

caso,  se  dice  que  llegan  al  limite,  6  que  han  alcanzado 
un  limite. 

Mas,  como  la  variacion  de  las  funciones  depende  de 

los  cambios  efectuados  en  las  variables;  se  deduce,  que 
tomando  estas  un  valor  consfante,  aquellas  no  pueden  ya 
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variar:  tal  condicion  generalmente  se  verificara  cuan- 
do  las  variables  adquieran  6  reciban  valores  absolutes 
mas  alia  de  los  cuales  no  hay  otros;  pero  se  sabe  que  los 
unicos  numeros  absolutos  mas  alia  de  los  cuales  no  hay 

otros,  son  cei^o  y  el  infijiito;  luego,  hacia  esto  unicamen- 
te  pueden  tender  las  variables,  para  que  las  funciones 

lleguen  6  alcancen  a  tener  un  limite,  6  adquieran  un  va- 
lor invariable:  este  puede  ser  cualquiera,  luego 

Limite  de  una  funcioJt  es  el  valor  que  recibird  cuan- 
0  la  variable  tienda  a  cero  6  se  acerque  al  inlinito 

Asi,  por  ejemplo,  la  funcion 

para  los  valores  de  la  variable 

Como,  por  medio  de  las  funciones,  las  Matematicas 
se  proponen  adquirir  una  idea  6,  tal  vez,  representar  lo 

que  se  verifica  en  el  mundo  fisico;  y  como  en  este  Na- 
tura  non  facit  saltus,  segun  elaforismo  de  las  antiguas 
escuelas,  claro  es  que  las  variables  sucesivamente,  y  por 
grados,  se  han  de  acercar  a  cero  6  al  infinito;  de  aqui  es 
que,  por  lo  regular,  las  funciones  se  acercaran  tambien, 
por  grados  y  sucesivamente,  al  valor  limite;  y  decimos 

por  lo  regular,  porque  alguna  vez  acontece  que  el  tran- 
sito  se  verifica  bruscamente,  y  es  el  caso  de  discontinui- 
dad,  llamado  tambien  solucion  de  continuidad  »  de  las 
funciones. 
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Esto  supuesto,  si  una  funcion  se  acerca  sucesiva- 
mente  a  su  limite,  es  claro  que  en  cada  momento,  cerca 
de  el,  la  diferencia  entre  el  valor  de  la  funcion  y  el  del 
limite  se  hara  menor,  6  sera  cada  vez  menor;  y  de  este 
mode,  pasando  siempre  la  funcion  a  su  limite,  caracter 
que  constituye  la  continuidad  de  una  funcion,  dicha  dife- 

rencia terminkra  por  ser  me7zor  que  toda  cantidad  abso- 
luta,  determinada  6  asignable.  El  valor  limite,  y  util  en 
una  funcion,  no  se  crea,  empero,  que  es  el  infinito,  fre- 
cuentemente  es  un  numero  determinado  y  constante;  y, 
tanto  en  este  sentido,  cuanto  por  lo  queacabamos  de  ex- 
presar,  puede  tambien  decirse: 

Limite  de  una  funcion  es  el  valor  constante  al  cual  se 

aproxima  indejinidamente,  sin  llegarnunca  d  i^ualarlo. 
Esta  aproximacion  indefinida  de  las  funciones  a  su 

limite  origina  los  elementos  de  que  ya  hemos  tratado  (n? 

4);  y  da  razon  de  ser  a  las  infinitesimas,  6  los  infinita- 
mente  pequeiios  de  Leibnitz,  bases  del  Calculo  superior. 

9.  Objcto  de  ]a§  ]?Iatem^tica§  §nbli- 
mes. — Supuesto  que  estas  ciencias,  por  medio  de  las 
funciones,  se  proponen  estudiar  las  cantidades  con  el  fin 
de  obtener  nuevas  leyes  y  verdades  que  no  pueden  ser 
descubiertas  por  las  ciencias  elementa/es,  claro  es  que  la 
Teoria  de  las  funciones  debe  inquirir  todas  las  propiedadesde 
las  funciones  antes  del  limite,  las  que  resultan  con  rela- 
cion  a  el  y  las  comparaciones  6  relaciones  nuevas,  que 
en  este  sentido  se  originan.  Luego  la  Teoria  de  las  fun- 
ciones  debe  tratar:  i?,  del  limite  y  de  las  propiedades  de 
las fuficiones  con  rclacion  a  el;  2?,  del  desarrollo  de  las 

funciones;  y  3?,  de  las  razoncs  6  relaciones  qtie  se  pueden 
formar  entre  los  incremciitos  6  cambios  de  valores  de  las 

funciones,  originados  por  los  cambios  de  las  variables,  y 
los  incrementos  6  cambios  de  estas  variables. 

10.  €la§ilicaeidn  de  las  IVIateniati- 
cas  superiores* — Las  secciones  i^  y  2?  del  n?  pre- 
cedente  forman  la  parte  que  se  conoce,  entre  los  moder- 
nos,  con  el  nombre  de  Analisis  algebrica;    la  seccion  3? 
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constituye  el  Calciilo  sublime  6  Intiiiitesiuul,  que  se  subdivide 
en  Calculo  (liierencial  y  Calculo  integral,  denominaciones  que 
se  explicaran  en  los  lugares  respectivos,  conocidas  que 

sean  las  cuestiones  que  estudia  la  Andlisis  alge'brica. 

11.  Cieiieias  que  se  fundan  en  la 
Teoria  de  las  Funeiones.— Los  principios  de 
esta  Teoria  se  aplican,  aun  en  el  campo  de  las  matemdti- 
cas  puras:  I.  A  inquirir  ciertas  cuestiones  especiales  en 
las  ciencias  de  la  cantidad;  y  son:  i?,  la  rcsoliicion  y 
teoria  de  las  ecuaciones,  6  Algebra  superior;  2?,  estudios 
acerca  de  la  constitucion  intima  de  los  numeros  y  exposi- 
cion  de  sus  propicdades  permanenies,  en  todos  los  siste- 
mas  posit les  de  numeracion,  6  Teoria  (le  los  numercs,  llamada 

tambien.  por  Poinsot,  Aritmetica  trascendental.  II.  A  inves- 
tigar  ciertas  especiales  cuestiones  en  las  ciencias  de  la 

extension;  y,  segun  que  predomine,  como  medio,  la  par- 
te grdfica  6  la  analitica,  resultan  los  tres  ramos  conoci- 

dos  con  los  nombres  de  Geometria  descriptiva,  Geometria  anali- 
tica y  Geometria  moderna  6  superior. 
Es  evidente,  conforme  a  lo  apuntado  en  el  final  del 

n?  4,  que  estos  tres  ramos  de  la  ciencia  geometrica,  lejos 
de  ser  secciones  de  las  Mxtemdticas  elementales,  lo  son 

de  las  sublimes;  luego  es  forzoso  concluir,  que  estas 

ciencias  no  limitan  sus  investigaciones  solo  a  las  ca7tti- 
dxdes  numh'icas,  si  se  excluyen  de  este  concepto  la-^ 

"a  extension,    en  cuanto  comprenden  relacio- 
uantitativas.    segun    lo  indicado   en    los   n?^  2  y  3. 
into,  si  la  definicion  del  Dr.  Herr  es  verdadera,  tie- 
aceptarse   lo  que  acerca  de  ella  hemos  dieho  en  v\ 
itado. 

f  Continnard). 
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CALCULO  DIFEREiNOIAL 

UBEO  [ 

PRlliPIOS  GE.\ERALES  DE  DIFE«E.\TIACIO.\ 

V 

DIFERENCIACION  SUCESIVA  0  8UPEKI0K 

26.  DERIVADAS  DE  DIFERENTES  ORDExVES.— Supues 
to  que  el  cociente  diferencial  hasta  ahora  considerado, 
puede  ser  una  nueva  funcion,  como  ya  se  ha  dicho  (nu 

meros  9  y  10),  se  lo  ha  llamado,  y  con  razon,  la  deriva 

da  primera:  en  este  caso,  por  operaciones  semejantes  i 

las  ejecutadas   para  encontrarlo,   se  puede  formar  de  e 
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otro  cociente  diferencial,  que  se  denomina  la  dei'ivada 
segunda.  Si  esta  nueva  derivada  fuera  asimismo  una 
funcion,  operaciones  analogas  producirian  otro  cociente 

■diferencial,  llamado  la  derivada  tercera\  y  asi  sucesiva 
mente:  el  conjunto  de  las  operaciones  por  las  que  se  de 
terminan  las  diferentes  derivadas  de  una  funcion,  consti 

tuye  la  difekenciacion  sucesiva  o  superior. 

27.  CAMBIO  DE  RELACIOX.— Los  teoremas  y  ejem 
plos  precedentes  manifiestan  que,  despues  de  la  diferen 

ciacion,  los  terminos  de  las  expresiones  resultantes  cam- 
bian  respecto  de  los  que  forman  la  funcion  primitiva 
cambio  que  se  hace  mas  notable  en  aquellos  que  cc 
nen  potencias  de  la  variable;  asi  que,  considerada  una 
cierta  forma,  la  relacion  entre  la  funcion  y  la  variable  es 
diferente  de  la  que  existe  entre  la  derivadada  primera  de 
la  funcion  y  la  misma  variable.  Como  esto  se  verifica 
en  todas  las  derivadas,  se  puede  concluir,   que  UN  mismo 
CAMBIO  DE  LA  VARIABLE  PRODUCE  DIFERENTES  CAMBIOS 

EX    LAS    FUNCIONES    Y    SUS    DERIVADAS. 

28.  SIMBOLOS  DE  LAS  DERIVADAS.— Sean  pues, 

f(x),   r(x),    r(x),   f'(x),     f[nJ(x) 

las  derivadas  de  los  ordenes  : 

pecto  de  una  misma  funcion 

y=f(x); 

supuesto  que 

y'=^=r(x).  (a) 

sera  evidentemente  para  la  derivada  segunda 

''^d^)    _d[f(x)]  .(b) 
>    —       Hv       —       Hv      — '   ̂-V' 



'  dx 

6,  por  
[b]  

y  [c], 

ecordando  lo  dicho  en  el  corol.  del  teor.  I,  n?  2  i. 

,^Ii-.m]=r'(x,,  [301 

que  es  la  forma  simbolica  6  expresion  de  la  derivada  se- 

gunda,  que  se  lee:  la  segunda  diferejicial  de  y  relativa- 
mente  al  ciiadrado  de  la  Uiferencial  de  x,  6  la  diferencial 

segtmda  de  y  sobre  la  diferencial  cuadrada  de  x,  es  igual 

a  lafuncion  segu?ida  de  x. 

Por  la  [30]  resultara  asimismo  para  la  derivada  ter- cera, 

dx        ~dx2  dx      dx3 

y-=^=r'[x];  [51] 

que  se  lee:    la  tercera  diferencial  de  y  rcladvamaite  al 

cubo  de  la  diferencial  de  x,  6  la  diferencial  tercera  de  y 
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sobre  la  diferencial  cubada  de  x,  es  igtial  a  lafimcion  ier- 
cera  de  x. 

Por  iguales  consideraciones  resultan 

Notst. — En  todas  estas  expresiones  el  indice  de 
las  caracteristicas  rt'./designa  el  grado  de  la  diferencia- 
cion;  pero  el  de  dx  en  el  denominador,  es  un  verdadero 

exponente,  y  senala  el  numero  de  veces  que  esta  dx  co- 
mo  factor. 

29.  PROCEDEXCIA  DE  LAS  DERIVADAS.— Aunque  en 
el  numero  anterior  ya  se  explica  la  manera  de  formacion 
6,  con  mas  propiedad,  la  manera  de  representar  las  deri- 
vadas  de  los  diferentes  ordenes;  esto  mismo  se  compren- 
dera  mejor  estudiando  el  modo  como  proceden  de  una 
funcion  para  un  mismo  cambio  de  la  variable.  Con  es- 
te  fin  observese,  que  las  derivadas  6  diferenciales  son  los 
limites  de  las  diferencias  de  valores  que  recibe  una  fun- 

cion por  los  cambios  6  incrementos  sucesivos  de  la  varia- 
ble (numeros  9  y  15):  la  procedencia  de  tales  valores  lo 

manifiesta  el  siguiente  cuadro,  que  contiene  los  varios 
estados  de  la  variable,  los  de  la  funcion  y  las  diferencias 
correspondientes. 

Valores  de 
la  variable i^i Difer-l- Ay=y,-y Difer'2" 

A^y= 
Ay, -Ay Difer*  3" A3y=A^ 

yx-A^y Difer*  4" 

A4y=-A^ 
yx  A3y 

..Ay... 
--Ay,.. 
--Ay,.. 
--Ay3-- 

--Ay4-- 

--Ays-- 

.A^y(*) 

■A  y.-- 

-A   y,.. 
-A  ys-- 

.A3y.... 

.A  y,..- 

.Ay3... 

.A  y^... 
-A^ys... 

-A^y.-- .A4y,  . 
-AV,  - 

-A^'5  - 

x+Ax  . 
x+2Ax. 

X+3AX. 
X4-4AX. 
X+5AX. 

--Yi -  - 
--y,-. 
--^3-- 

--y4-- -■ys-- 
:::::::: - ^^_^ 

(Conthn 
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ACTAS  DEL  CONSEJO  GENERAL  DE  IXSTRUCCION  PUBLICA 

Sesi6n  del  11  de  Sctiemlre  de  1901 

Estudios'  de  la  provincia  de  Pichincha  Doctor  Don  J.  Ro- 
mualdo  Bernal,  Profesor  de  Pedagogia  Don  Carlos  Aguilar  y 
el  infrascrito  Secretario. 

Como  la  presente  sesion  tuviese  por  primordial  objeto  el 

conocer  de  la  renimcia  del  Senor  Jose  Adolfo  Vela,  amanuen- 

se  del  Honorable  Consejo,  pusosela  en  consideracion  de  este  y 

fue  aceptada,  procediendose,  acto  continuo,  a  llenar  la  vacante. 

Eecogidos  los  votos,  obtuvo  todos  estos  el  Senor  Miguel  Fer- 
nandez, por  lo  cnal  se  le  declaro  legalmente  electo. 

La  Presidencia  comisiono  al  Senor  Doctor  Bernal  para  qua 

estudie  la  soHcitud  de  los  St^nores  Profesores  de  la  l!  acultad  de 

Ciencias  de  la  Universidad  Central,  contraida  A  pedir  se  recon- 

sidere  en  algunos  puntos  el  Programa  de  dicha  Facultad,  ulti- 
mani^nte  aprobado  por  el  Honorable  Consejo. 

No   habiendo  otro  asunto  urgente  de  que  tratar,  se  levanto 



Sesion  del  14  de  Setiembre  de  1901 

Instalose  bajo  la  Presidencia  del  Senor  \ 
tru'jcion  Publica,  Doctor  Don  Julio  Arias,  con  a 
Senores:  Director  de  Estudios  de  la  provincia  de  Pichincha, 
Doctor  Don  J.  Romnaldo  Bernal;  Rector  del  Institute  Nacio- 
nal  Mejia,  Doctor  Don  Manuel  Benigno  Cueva;  Profesor  de 
Pedagogia,  Don  Carlos  Aguilar  y  el  infrascrito  Secretario. 

Leidas  y  aprobadas  las  actas  de  las  sesiones  de  7  y  11  del 
presente  me.-(,  diose  cuenta  del  telegrama  del  Senor  Rector  del 

Colegio  "Vicente  Rocafuerte"  de  Gruayaquil,  en  el  que,  contes- 
tando  el  que  se  le  dirigiera  coraunicandole  la  aceptacion  de  la 
renuncia  que  hizo  el  Senor  Aristides  Cornejo  del  cargo  de  Pro- 

fesor de  Contabilidad,  Idiomas  y  Caligrafia  y  el  nombramiento 
expedido  en  favor  del  Senor  Alberto  Reina,  manifiesta 

que  6ste  Senor  ejerce  el  cargo  de  Jefe  de  la  oficina  de  Es- 
tadistica  de  la  Aduana  de  esa  ciudad,  y  como,  segun  el  inciso 
49  del  articulo  19  de  la  Ley  Keformatoria  de  la  de  Instruccion 
Publica,  ningun  empleado  de  este  ramo  puede  ejercer  al  raismo 
tiempo  otro  cargo  publico  con  excepcion  de  los  Conce- 
jiles,  sucede  que  el  Senor  Reina  se  halla  incapacitado  para  ser 
profesor,  por  cuyo  motivo  no  ha  podido  posesionarle  del  cargo 
que  se  le  confio;  y  que,  teniendo  en  cuenta  estos  inconvenientes 
y  la  dificultad  de  encontrar  una  persona  conipetente  en  las  ex- 
presadas  asignaturas,  cree  lo  mas  acertado  que  el  Honorable 
Consejo  faculte  k  una  persona  instruida  y  de  buena  yoluntad 
para  que,  de  acuerdo  con  ese  Rectorado,  proceda  k  elegirun  pro- 

fesor y  a  celebrar  con  este  el  respective  contrato. 

Con  vista  del  telegrama  que  antecede,  el  Honorable  Conse- 
jo dispuso  oficiar  al  Senor  Rector  del  Colegio  "Vicente  Roca- 

luerte"  autorizandole  para  que  haga  lo  posible  por  en- 
contrar un  candidate  idoneo  para  la  ensenanza  de  las  asignatu- 

ras antes  mencionadas,  y  que,  tan  luego  como  lo  encuentre,  se 
sirva  indicarlo  para  verificar  el  respective  nombramiento. 

Mandaronse  archivar,  previa  lectura,  las  comunicaciones 
de  los  Senores  Carlos  Daniel  Barreiro,  Rafael  Valleje  y  Jose 
Moreno  Paredes,  aceptando  y  agradeciendo  los  nombraraientos 
bechos  en  favor  de  estas  personas  para  Inspector  y  Profesor 
de  Fisica  y  Profesores  del  tercero  y  primer  ano  de  Humanidades 
en  el  Colegio  Nacional  de  Riobamba,  respectivamente. 

Leyose  el  oficio  del  Senor  Gobernador  del  Chimberazo- 
remitiendo,  en  observancia  de  lo  dispuesto  per  el  Honorable  Con, 
sejo,  los  certificados  que   comprueban  la    asistencia  del  Senor 



Alejandro  Davalos  a   las  clases  del  primer  ano  de  Filosofia  en 
el  Colegio  de  San  Felipe  de  Riobamba. 

La  Presidencia  ordeno  pasar  estos  documentos  a  la  comi- 
sion  encargada  de  dictaminar  acerca  de  la  solicitud  del  expresa- 
do  Senor  Davalos. 

Piisose,  luego,  en  consideracion  del  Honorable  Cousejo  y 
fue  aprobado  el  siguiente  in  forme: 

"Senor  Presidente  del  Honorable  Consejo  General  de  Ins- truccion  Publica: 
El  Senor  Rector  del  Colegio  San  Alfonso  de  Ibarra  en  s« 

oficio  (sin  fecha)  pide  una  nueva  reforma  del  Presupuesto,  de 
ta]  modo  que  el  Senor  Eliodoro  Espinosa,  que  sirve  en  dicho 
Colegio  los  cargos  de  Colector  e  Inspector,  sea  remunerado  por 
ambos  servicios,  sieudo  asi  que  ahora  no  tiene  asignacion  sine 
por  el  desempeno  de  Colector.  Por  el  articulo  121  de  la  Ley  de 
Hacienda,  ningiin  empleado  puede  gozar  de  dos  rentas^del  Te- 
soro  Publico;  raas,  como  el  servicio  de  Inspector  de  un  Colegio 
es  de  casi  todo  el  dia  y  continuado  en  todo  el  ano,  asi  como  es 
gravoso  el  servicio  de  la  Colecturia;  y  como,  por  otra  parte,  el 

articulo  113  de  la  propia  ley  de  Hacienda  autoriza 'el  senala- 
miento  de  sueldo  fijo  a  favor  de  los  empleados  de  contabilidad 
que  gozan  de  cuota  centesimal;  por  el  recargo  del  trabajo  de 
aquel  empleado  se  le  puede  subir  la  asignacion,  senalandole  su«>l- 
do  fijo,  en  vez  del  cinco  por  ciento  que  el  Honorable  Consejo  orde- 

no. Se  le  debe  asignar  al  Colector-Inspector,  por  ioda  re- 
muneracion,  ochocientos  sucres  anuales,  mientras  duren  los  ser- 

vicios de  Inspector  y  Colector  verificados'por  una  misma  perso- 
na en  el  Colegio  San  Alfonso  de  Ibarra,  tomando  para  completar 

este  valor^  los  $  378,80  de  los  asignados  en  el  presupuesto,  se- 
giin  la  resolucion  ultima  de  este  Honorable  Consejo,  y  loa 
$  421,20  restantes,  para  el  complete,  de  la  partida  de  gastos 
imprevistos  del  mismo  Presupuesto  aprobado  ultimamente. 

Este  es  el  parecer  que  la  Comi.sion   somete   respetuoaamen- 
te  al    muy  digno  juicio  de  ese  Honorable  Consejo,  como  reforma 

del  Presupuesto  del  Colegio  San  Alfonso  de  Ibarra. — Quito,  Se- 
tiembre  13  de  1901.— J.  Romualdo  Bernal." 

Diose  lectura  a  estotro  informs: 

"Senor  Presidente  del  Honorable  Consejo  General  de  Ins- truccion  Publica: 

Los  documentos  relativos  a  los  desordenes  habidos  en  el  Co- 
legio Nacional  San  Pedro  de  Guaranda  hacen  un  con  junto  que 

esta  muy  lejos  de  ser  la  tramitacion  de  un  juicio;  4  pesar  de  su 
incoherencia,  escogidos  y  coordinados  forman  cuatro  legajos,  k 
saber:  uno  que  contiene  las  declaraciones  sumarias  contra  los 
Profe-sores    Senores   Doctor  Pablo  F.    Calero  y  Rafael  Maria 



Lemus:  otro  referente  a  la  suspension  del  ejerclcio  del  profesora- 
do  ordenada  por  el  Rector  contra  los  mismos  f*rofesores:  \m 
tercero  relativo  a  acusar  al  Kector  del  Colegio,  Doctor  Marcos  L. 
Durango,  y  pedir  si;  separacion:  y  un  cuarto  en  el  que  constan 
las  gestioHes  por  la  nulidad  de  las  votaciones  recaidas  en  los 
examenes  de  varios  alumnos  del  mismo  Colegio. 

Entrando  a  discur:-lr  sobre  cada  una  de  las  colecciones,  se 
tiota  que  el    smnario,  a  pesar  de  lo  mucho  que  acusan  el  oficio 

informe,  el  de  fojas  2,  dado  por  el  Profesor  Seuor  Cornelio 
Ruiz  que  asevera  ser  cierto  todo  el  conteniih  del  auto.  La  decla- 
racion  que  sigue  a  esta,  condana  mas  bien  a  los  estudiantes, 
porque  se  portaron  insubordinados  en  el  certamen,  manifes- 
tando  altaneria  y  desprecio  de  los  Profesores  y  del  publico,  re- 
chazando  los  premios  con  soberbia  y  con  palabras  duras. 
Tambien  la  declaracion  de  fojas  20  y  21  condena  a  los  mismos 

estudiantes,  al  paso  quo  justifica  al  Profesor  Senor  Calero,  ex- 

del  Colegio,  lo  ha  verificado  por  medio  de  sns  estudiantes. 
Todo  lo  demas  de  este  cuerpo  de  autos  es  una  coleccion  de 
solicitudes  que  ni  estan  decretadas,  y  si  lo  estan,  mxda  prue- 
ban  a  cerca  de  los  motivos  del  auto.  Pero  se  conoce,  19  que 
el  Senor  Profesor  Angel  C  Montenegro,  encargado  de  instruir 
el  .sumario,  ha  sido  a  la  vez  Jefe  de  la  oiicina  de  registro  civil: 
29  que  no  se  ha  cltado  el  auto  sino  al  sindicado  Doctor  Pablo 
F.  Calero,  menos  a  Don  Rafael  M.  Lemus;  y  3?  qua  tani^ 
poco  ha  intervenido  fiscal  en  la  causa,  a  pesar  de  la  disposi- 
cion  del  articulo  95,  inciso  39  de  la  Ley  de  Instruccion  Piiblica. 
De  estas  observaciones  resulta  que  la  iuformacion  suraaria  nada 
prueba  coiitra  los  sindicados. 

El  legajo  niitnero  2  es  relativo  a  la  suspension  del  ejerci- 
cio  del  profesorado  que  ha  decretado  el  Senor  Rector  del  Cole- 

gio, Doctor  Marcos  L.  Durango.  contra  los  Profesores  Pablo 
F.  Calero  y  Rafael  M.  Lemus.  Consta  el  hecho  de  los  oficios 
de  fojas  6  y  7  y  ademas  del  oficio  transcrito  de  fojas  2.  Acer- 
ca  de  ello  se  observa  que  el  Senor  Rector,  al  ordenar  la  suspen- 

sion, se  ha  separado  de  la  tratnitacion  prescrita  por  el  articulo 
95  de  la  referida  ley;  basta  ver  que,  con  fecha  anterior  a  la  del 
auto  de  instruccion,  el  Senor  Rector  se  ha  anticipado  a  decre- 
tar_  la  suspension:  pues,  dicho  auto  esta  dictado  en  15  de  Julio 

dos  en  14  del  mismo  mes. 

Del  expedientiKo  miraero  3  relativo  a  las  acusaciones  al 
Senor  Rector,  Doctor  Marcos  L.  Durango,  consta  que,  si  este 
Seuor   ha   manifestado   alguna   dosidia   v    escaso  interes  en  el 
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adelanto  del  Coleglo,  el  Profesor  Seiior  Doctor  Calero  tampoco 
La  sido  nuntu  1  en  la  ensenanza,  aiinque  su  competencia  para 
ensenar  Fisica  sea  conocida.  Ademas,  per  la  copia  del  oficio  de 
fo;jas  lU  se  conoce  que  la  Junta  Ad.ninistrativa  del  Colegio 
San  Pedro  ordeuo  que  se  descuente  al  Pro£esor  Doctor  Calero 
cinco  sucres  raensuales  dt?  su  sueldo,  desde  el  mes  de  Febrero 
de  este  ano:  esta  ultima  (lis[)osici6n  siendo  atribucion  de  la 
Junta  Administrativa  no  envuelve  responsabilidad  contra  el 
Rector  del  Colegio. 

Del  legajo  luimero  4  consta  una  informacion  de  nudo  echo 
verificado  ante  el  Alcalde  Municipal  29,  con  el  objeto  de  pro- 
bar  que  los  exatnenes  de  lo.s  alatnnos  de  la  clase  de  Fisica, 

Quiuiica  e  Historia  Natural,  Senores  Luis  Ezequiel  Vela,  An- 
gel Virgilio  Aviles,  Julio  Cesar  Soto,  Rafael  J.  Basante  y 

Marcial  del  Pozo,  pertenecientes  al  Colegio  San  Pedro  de  Gua- 
randa,  no  merecieron  ser  reprobados,  por  haber  sido,  en  con- 
cepto  de  los  declarantes,  buenos  los  exaraenes.  Este  es  un 
asunto  inberente  con  el  principal  del  sumario;  no  obstante 
conviene  estudiarlo. 

Sentados  todos  estos  antecedentes,  la  Comision  einite  los 

informes  siguientes  que,  con  el  debido  respeto,  somete  a  la 
sabia  deliberacion  del  Honorable  Consejo  General: 

1?  La  prueba  testimonial  sumistrada  por  el  suraario  es 
deficiente,  porque  un  solo  testigo  no  hace  prueba  contra  los 

Profesores  sindicados  Doctor  Pablo  F.  Calero  y  Rafael  M.  Le- 
mus,  por  los  becbos  aducidos  en  el  auto  de  instruccion. 
Con  todo,  de  la  lectura  de  los  legajos  que  tiene  a  la  vista 
la  comision,  se  deduce  claramente  que  los  vinculos  de  arraonia 

y  de  dependencia  gerargica,  entre  los  Senores  Profesores  Calero 

y  Lemus  y  el  Senor  Rector  Doctor  Durango  estan  rotos;  resul- 
tando  de  ello  la  irregularidad  en  la  niarcha  y  buen  orden  del 

Colegio  San  Pedro,  que  imposibilita  toda  idea  de  arreglo,  desde 

que  las  pasiones  se  ban  becbo  lugar  sobre  los  dictamenes  de  la 

razon  y  de  la  cordura  propios  de  personas  que  presiden  la  edu- 
cacion.  Fuera  del  procedimlento  irregular  del  Senor  Rector, 

al  haber  suspendido  en  el  profcsorado  a  los  Senores  Lemus  y 

Doctor  Calero  apartandose  de  la  ley,  y  de  que  el  Doctor  Calero 

no  es  exacto  en  la  asistencia  al  Colegio,  se  trasluce  que  la  odio- 

sidad  reciproca  ba  llegado  a  desarroliarse  en  el  seno  del  esta- 

blecimiento.  En  este"  caso  extremo  el  Honorable  Couscjo  Ge- 
neral debe  dirigir  su  mirada  al  bien  general,  reservando  las 

consideraciones  que  se  deben  a  las  personas,  por  cierto,  dignas 

bajo  otros  respectos  que  los  que  hoy  comprometen  la  vida  de 

ese  plantel.  Es  indispensable  presclndir  corneudo  una  linea 

de  olvido,   a   nombre  del  patrlotismo,  por  sobre  las  excitaciones 



que  desgraciadHmente  ban  sefialado  el  afio  escolar  qne  termino. 
Este  medio  supremo,  pero  necesario,  es  la  separacion  del  Cole- 
Kio  a  los  Seiiores  Rector  y  Profesores  Lemus  y  Doctor  Cale- 
ro,  para  aprovechar  de  siis  servicios  mas  tarda,  cuando  las 
pasiones  cedan  su  lugar  a  la  razon.  Tocante  al  procedimien- 
to  del  Senor  Rector,  debe  declararse  nulo,  por  lo  mismo  que  en 
el  no  se  ban  observado  los  trdmitef  legales, 

29  Es  constante  del  juicio  smnario  niimero  1,  en  el  infor- 
me  de  fojas  2,  en  la  declaracion  de  la  vuelta,  y  en  la  de£ojas21, 
qu«  los  alumnos  de  la  clase  de  Fisica  se  ban  portado  insubordi- 
nados  con  escandalo  en  el  dia  del  certamen.  Esta  falta  tan 

grave  debe  estar  prevista  por  el  reglamento  del  Colegio;  la 
Comision  opina  que  se  debe  excitar  a  la  Junta  Adniinistrati- 
va  para  que,  si  no  lo  ha  verificado,  castigue  a  los  alumnos 
expresados,  segiin  el  articulo  101  de  la  Ley  de  Instruccion 
Piiblica,  con  la  pena  correspoudieute. 

39  Que  al  Profesor  Seiior  Angel  C  Montenegro,  se  le  aper- 
ciba  por  medio  de  la  Secretana  de  este  Honorable  Gonsejo  para 
que  se  decida  a  quedarse  de  Profesor  6  de  Jefe  de  la  oficina  do 
Rejistro  civil,  elevando  la  rennncia  en  este  ultimo  caso,  por- 
qne  no  puede  servir  ambos  cargos  a  la  vez,  por  prohibirlo  el 
articulo  19,  inci&o  49    de  las  reformas  a  la  Ley  del  Ramo. 

49  Que  el  descuento  mensual  del  sueldo  del  Profesor  Doc- 
tor Calero,  decretado  por  la  Junta  Administrativa  de  aquel  Co- 

legio, es  atribucion  propia  de  este  Cuerpo;  y  el  interesado  debe 
dirigir  sus  reclamos  a  la  propia  Jimta. 

59  Que  se  niegue  la  solicitud  sobre  nulidad  de  las  votaciones 
de  los  examenes  en  que  ban  sido  reprobados  varios  alumnos  de  la 
clase  de  Fisica  del  Colegio  San  Pedro,  porque  la  ley  no  concede 
el  recurso  de  nulidad;  pero  ni  el  de  raodificacion  ante  este  Ho- 

norable Consejo;  y  porque  de  admitir  esta  clase  de  recursos  de 
nudo  echo,  seria  sentar  nn  pesimo  antecedente  para  obtener  la 
nulidad  de  cualquier  votacion,  y  burlar  el  juicio  exclusive  del 
Jurado  examinador  de  nn  Colegio. 

Tales  son  los  conceptos  de  la  comision  emitidos  ante  Vues- 
tro  elevado  criterio.— Quito,  Setiembre  11  de  1901.— J.  Ro- 
mualdo  Bernal." 
1,111^  Sometido  k  discusion,  el  Senor  Doctor  Cueva  lo  impugno 
♦n  la  parte  que  opina  por  la  remocion  del  Senor  Rector  del  Co- 

legio "San  Pedro,"  fundandose  en  que  la  facultad  que  concede 
al  Honorable  Consejo  el  inciso  29  del  articulo  29  de  la  Ley  Re- 
forraatoria  de  la    de    Instruccion   Publica    para  remover  libre- 

loa  Rectores  de  los  Colegios,  los  que  segiin,  el  inciso  2?  del  arti- 
culo 15  de  k  propia  ley  reformatoria,  deben  durar    cuatro  anos 



en  su  (lestlno.  El  Senor  Doctor  Cueva  agrego  que  no  dejaba 
de  reconocer  el  procedimiento  ilegal  observado  por  el  Senor 

Rector  dtil  Colegio  "San  Pedro"  al  decrotar  la  suspension  dft 
los  Profesores  Oalero  y  Lemus,  sin  sujetarse  a  las  formalidades 
prescritas  por  la  ley  para  la  imposlcion  de  tal  pena;  debiendo, 
por  lo  raismo,  declararse  nulo  ess  procedimiento;  pero  que,  al 
traves  de  todo,  se  notaba  el  a£an  del  Rector  por  hacer  respetar 
su  autoridad  y  el  interes  de  dichos  Profesores  por  menoscabarla 
liasta  el  extremo  de  asuzar  a  los  alumnos  y  lanzarlos  k  la  rebelion. 

El  Sefior  Doctor  Bernal  sostuvo  el  informe  raanifestando 
que,  si  no  se  decretaba  la  remocion  del  Rector,  y  si  tan  solo  la 
de  los  Profesores  Calero  y  Lemus,  quedaria  impune  la  conduc- 
ta  observada  por  el  primero  y  de  este  modo  no  se  conciliarian 
los  animos,  que  es  a  lo  que  liabia  tendldo  en  su  informe  pi- 
dieado  que  se  haga  desaparecer  todo  elemento  de  discordia  en 

el  Colegio  "San  Pedro." 
El  Senor  Doctor  Cueva  pidio  que  se  modificase  el  informe 

en  los  terminos  de  su  razonamiento  anterior,  y  terralnado  el 
debate,  la  Presidencia  lo  sometio  a  votacion  asi  modlficado:  es- 
tuvieron  por  la  afirraativa  los  Seiiores  Presidente,  Dontor  Cue- 

va y  Aguilar,  y  por  la  negativa  el  Senor  Doctor  Bernal.  Re- 
sulto,  en  consecuencia,  aprobado  el  informe  con  la  raodificacion 
del  Senor  Doctor  Cueva  y  ordenose  transcribirlo  al  Senor  Di- 

rector de  Estudios  de  la  provincia  de  "Bolivar"  para  que  lo  haga 
trascendental  a  los  respectivos  interesados  y  se  de  cumplimiento, 

por  partes  de  quienes  corresponda,  a  las  resoluciones  en  el  con- tenidas. 

Finalmente,  previa  la  correspondlente  lectura  y  discuaion, 
fue  aprobado    el  informe  del  Senor  Doctor  Cueva  coacebido  ea 

''Senor  Presidente  del  Consejo  General  de  Intruccion  Pii- blica: 

La  consulta  hecba  por  el  Colector  del  Colegio  de  San  Ber- 
nardo de  Loja,  con  fecha  31  <le  Julio  del  presente  ano,  no  tiene 

razon  de  ser,  pues  es  clarislmo  el  articulo  103  de  la  Ley  de 
Instruccion  Piiblica  y  no  ofrece  dificultad  alguna  para  el  pago 

de  los  sueldos  correspondientes  4  las  vacaciones.  Por  consi- 
guiente,  debe  prevenirse  a  dicho  ernpleado  que  pr<x;ftda  sin  de- 
mora  a  cumplir  con  su  deber  en  conformidad  con  el  claro  tenor 
de  la  disposicion  citada,  salvo  el  inojor  concepto  del  Honorable 

Consejo.— Quito,  Setiembre  14  de  ik'l.— Manuel  B.  Cueva. Termino  la  sesion. 

EI  Pr€sUknte,—Juuo  Arias. 

El    Secretario,— F.  An>erto  Darqnpn 



SesiSn  de  21  de  Setiemhe  de  1901 

Presididos  por  el  Seiior  Director  de  Estndios  de  la  Provincia 
dePichincha,  Doctor  Don  J.  Eomnaldo  Bernal,  se  reunieron  los 
Senores:  Rector  del  Instituto  Nacional  Mejia,  Doctor  Don  Ma- 

nuel B.  Cueva;  Profesor  de  Pedagogia  Don  Carlos  Aguilar  y 
el  infrascrito  Secretario. 

Loida  y  aproLada  el  acta  de  la  sesion  anterior,  diose  cuen- 
ta  del  telegrama  del  Sefior  Rector  del  Colegio  ''Vicente  Roca- 
fuerte''  de  Guayaquil,  en  el  que,  de  acuerdo  con  lo  dispuestopor 
el  Honorable  Consejo,  manifiesta  que,  en  su  concept©,  la  perso- 

na mas  idonea  para  regentar  las  clases  de  contabilidad,  idioinas 
y  caligrafia  en  ese  Establecimiento  es  el  Senor  Tito  Saenz  de 
Tejada,  pero  que,  como  es  extranjero,  no  podria  deserapeiiar  el 
Profesorado  sino  raediante  contrato,  por  cuya  razon  pide  se  le 
autorice  al  Senor  Gobernador  de  esa  Provincia  para  que  proce- 
da  a  celebrarlo  con  el  design&do  por  el  espacio  de  cuatro  anos  y 
con  el  sueldo  de  doscientos  sucres  mensuales  que  es  el  que  asig- 
na  el  presupuesto. 

En  vista  del  telegrama  que  antecede,  el  Honorable  Conse- 

jo ordeno  se  le  conteste  al  Senor  Retor  del  Colegio  "Vicente 
Rocafuerte,"  haciendole  presente  que,  segun  el  articulo  69  de  la 
Ley  Organica  del  Ramo,  corresponde  a  las  Juntas  Administrati- 
vas  celebrar  contratos  para  el  desempeiio  de  las  ensenanzas  es- 

peciales,  y  que,  en  tal  virtud,  proceda  la  Junta  de  ese  Estable- 
cimiento  k  celebrar  el  respective  contrato  ad-referendum  con  el 

Senor  Saenz  de  Tejada,  y  lo  someta  a  la  aprobacion  del  Hono- 
rable Consejo. 

Acto  continuo,  el  Senor  Presidente  expreso  que  era  deplo- 
rable la  situacion  rentistica  en  que  se  encontraba  el  Colegio  Na 

clonal  de  San  Luis  de  Cuenca  por  falta  de  Colector   que  recau- 

ba  apoyo,    hacia 
;ite  al  Ministerio  del  Ramo 

traba  apoyo,    hacia    la  indicacion  de  que  el  Honorable  Consejo 

persona  que  se  haga  cargo  de  dicha  Colecturia. 
Como  el  infrascrito  informara  que  en  obedecimiento  k  una 

resolucion  anterior  habia  oficiado  pocos  dias  antes  al  S^^nor 
Ministro  de  Instru^cion  Piibli-^a  en  el  sentido  de  la  proposicion 
hecha  por  el  Senor  Presidente,  el  Honorable  Consejo  resolvio 
que  se  le  transcriba  a  dicha  autoridad  el  aludido  oficio,  insis- 
tiendo  en  el  mismo  pedido  y  encareciendole  el  pronto  despacho. 
Dispiisose,  ademas,  que  se  le  indique  al  Senor  Ministro  como 
candidato  idoneo  para  el  expresado  cargo,  al  Senor  Pompilio 
Cueva. 

Mandose   archivar  el  oficio  del  Senor  Ministro  de  Hacien- 



da  contraido  a  manifestar  qiip,  siendo  ternuiiante  la  dispcsi- 
cion  contenida  en  el  inciso  2^  del  Articulo  105  de  la  Ley  d© 
Instruccion  Publlca,  y  no  habiendo,  por  otro  lado,  partida  en 
la  Ley  de  Presupuesto  a  la  que  pudiera  aplicarse  el  ̂ asto  que 
demanda  la  jubilacion  del  Seiior  Daniel  E.  Prnafio,  ese  Minis- 
terio    se    abstiene   de   ordenar  que  el  pago  se  efectiie  de  fondos 

Leyeronse,  en  segfuida,  los  informes  que  se  expresan: 

1?  "Seiior  Presidente  del  Honorable  Consejo  General  de Instruccion  Piiblica: 

Yisto  el  oficio  del  Senor  Rector  del  "Colegio  Olmedo," 
que  ha  remitido  con  feclia  19  de  Agosto  ultimo,  resulta  que  el 
Senor  Colector  de  los  fondos  de  ese  Colegio  ha  protestado  el 
pago  de  cuarenta  sucres  para  el  completo  de  sesenta  sucres  que 
le  corresponden  al  Profesor  de  Literatura.  Ha  fundado  su 
protesta  en  que  los  gastos  extraordinarios  no  ascienden,  en  el 
Presupuesto  General,  maa  que  d  $  240  en  el  ano,  que  estan 
ya  distribuidos,  y  que  por  tanto  no  alcanzan  dichos  gastos  a 
cubrirlos, 

Es  pues  el  caso,  Seiior  Presidente,  que  en  el  Presupuesto 
general  del  Colegio,  solo  hay  votados  ochenta  sucres  para  las 
Hsignaturas  de  Filosofia  y  Literatura;  y  conio  el  Honorable 
Consejo  resolvio,  que  de  la  suma  votada,  se  asignasen  $  60 
l>ara  el  Profesor  de  Filosoffa,  y  el  resto  de  $  20  con  mas  $  40 
que  se  sacasen  de  gastos  extraordinarios,  harian  $  60  para 
el  expresado  Profesor  de  Literatura,  resulta,  segun  protesta 
del  Senor  Colector,  que  los  gastos  extraordinarios  no  ascienden 
en  el  Presupuesto  General  mas  que  a  $  240  en  el  aiio,  corao 
llevo  expresado  arriba,  y  que  estan  distribuidos,  Por  tanto, 
soy  de  opinion  que  se  debe  aceptar  la  indicacion  que  hace  el 
mismo  Senor  Rector,  de  que,  como  existen  fondos  comunes, 
arrastre  del  ano  anterior,  y  el  Presupuesto  actual  no  con- 

tiene  partida  que  invierta  esos  fondos,  se  debe  ordenar  »^1 
pago  al  Profesor  de  Literatura  de  esos  fondos  C4jinun<*s.  Asi, 
con  los  $  20  que  asigna  el  Presupuesto  y  $  40  mensuales  que 
se  sacaran  de  fondos  comunes,  quedara  completo  el  sueldo  co- 
rrespondiente  a  la  clase  de  Literatura. 

Este  es  el  parecer  de  vuestra  coraision  y  que  la  somete 

al  mejor  |>ensar  del  Honorable  Consejo.— Quito,  Setiembre  18 
de  1901.— Carlos  Aguilar." 

Puesto  en  discusion,  fue  aprobaxio,  ordenandose  pedir  al 

Senor  Rector  del  Colegio  "Olmedo"  que  envie  una  razon  del 
monto  a  que  ascie-nden   los   fondos   comunes,  arrastre  del    ano 

gresos  del  Presupuesto  del  presente  afio. 



2?  "Seiior  Presidente  del  Honorable  Consejo  General  de Instruccion  Publica: 

El  Senor  Eector  del  Colegio  Nacional  de  "San  Francisco 
de  Asis"  de  Azogues  remite,  en  copia,  el  acta  de  la  sesion  del 
20  de  Agosto  proximo  pasado  de  la  Junta  Adrainistrativa  de 
ese  Colegio,  en  la  cual  se  ha  tratado,  entre  otras  cosas,  de  lo  si- 
guiente: 

Que  una  vez  que  la  atribucion  4?  del  articulo  49  de  la  Ley 
de  Instruccion  Publica,  permite  al  Rector  verificar  reformass 
respecto  al  Presupuesto,  bace  la  mocion  de  que  una  vez  que  ya 

'■  caja  fondo  alguno  del  designado  en  el  Presupuesto, 
para  gastos  extraordinarios  y  de  fabrica,  y  esta  sufriria  gran  de- 
terioro,  de  no  continuarla,  se  vote  por  la  Ilustre  Junta  la  suma 
de  $  500  para  continuar  atendiendo  a  los  gastos  de  construccion, 
tomandose  esta  cantidad  de  lo  que  existe  en  caja,  por  la  ultima 
remesa  venida  de  Guayaquil,  de  las  unidades  de  Aduana  que 
pertenecen  a  ese  Establecimiento;  debiendose  tambien  tomar  de 
esta  suma  lo  necesario  para  el  Culto. 

Vuestra  comision  opina  que,  como  la  partida  para  gastos 
extraordinarios  y  de  fabrica,  en  el  Presupuesto,  no  es  sino  de 
$  255,60  bien  se  puede  aumentar  a  este  los  $  500  que  ha  perci- 
bido  el  Colegio;  diciendo:  para  gastos  extraordinarios  6  impre- 
vistos.  Esta  reforma  en  nada  alterara  el  Presupuesto;  sola- 
mente  que  habra  que  cargarla  en  los  Ingresos,  pues  que,  como 
el  envio  ha  sido  rauy  posterior  a  la  formacion  del  Presupuesto, 
no  ha  podido  ser  ingresada  a  su  tiempo. 

Este  es  el  parecer  de  vuestra  comision  que  lo  sujeta  al  mds 
acertado  del  Honorable  Consejo.— Quito,  Setiembre  18  de  1901. 
Carlos  Aguilar." 

Sometido  a  discusion  el  anterior  informe,  resolviose  dejar- 
lo  suspenso  hasta  que  se  pida  por  tel6grafo  al  Senor  Rector  del 
Colegio  de  Azogues  que  aclare  si  los  $  500  provenientes  de 
unidades  de  aduana  y  que  se  trata  de  destinar  para  gastos  de  fa- 

brica, estan  incluidos  en  la  partida  de  $  875  que  fija  el  Presu- 
puesto del  Establecimiento,  y  ademas,  que  suma  es  la  recauda- 

da  ultimamente  de  la  misma  oficina." 
3V  "Senor  Presidente  del  Honorable  Conseio  de  Instruc- cion Publica: 

El  Sefior  Marco  A.  Balda,  conforme  se  deduce  de  la  pe- 
ticion  y  de  los  dos  oficios  ad  juntos,  ha  sido  Uamado  a  servir 
en  el  Colegio  Olmedo  de  Portoviejo  de  Profesor  de  Contabili- 
dad  e  Idiomas,  en  calidad  de  sustituto.  Durante  algun  tiem- 

po corto  y  mientras  el  Profesor  principal  no  renuncio  su  clase, 
el  a  ro  esta  que  perdio  su  calidad  de  sustituto;  mas,  habiendo  re- 
nunciado  aquel,  como  no  obtuvo  nombraraiento  alguno  de  prin- 
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cipal,  al  mismo  tlempo  que  perdia  su"  calidad  de  sustituto, puesto  que  no  tenia  4  quien  sustituir,  quedo  como  Profesor 
accidental  de  aquella  clase,  hasta  que  £ue  admitida  su  renun- 
cia.  Este  es  el  sentir  de  la  Coinision,  ahora  que  haga  luz  la 
ley,  en  cuanto  al  derecho  a  los  sueldos  de  parte  del  interesado. 
Conforme  la  diposicion  del  articulo  103  de  la  Ley  de  Instruccion 
Piiblica,  por  sus  servicios  en  calidad  de  sustituto  durante  la 

existencia  del  Profesor  principal,  y  por  los  que  presto  como  ac- 
cidental, posteriormente  a  la  renuncia  de  aquel,  y  hasta  la  ad- 

mision  de  la,  que  hizo  el  solicitante,  tiene  derecho  a  los  sueldos 
que  le  asignara  la  Junta  Administrativa  6  el  Reglamento  del 

Colegio  Olraedo.  Por  la  disposicion  del  mismo  articulo  tam- 
hien  tiene  el  Seiior  Balda  derecho  a  participar  del  sueldo  de  va- 
caciones,  no  como  sustituto,  sino  como  Profesor  accidental,  y 

en  proporcion  a  la  asignatura  mensual  y  al  tiempo  del  servicio 
en  cacacter  de  tal;  pues  la  ley  prohibe  terminantemente  que  los 

sustitutos  participen  del  sueldo  de  vacaciones.  Este  es  el  pa- 
recer  que  la  Coraision  somete  a  la  sabiduria  del  Honorable  Con- 

sejo.— Quito,  Setiembre  20  de  1901.— J.  Romualdo  Bernal." 
Puesto  en  consideracion  del  Honorable  Consejo  el  inform e 

que  antecede,  fue  aprobado  sin  ninguna  modificacion. 
4?  "Seiior  Presidente: 
El  Seiior  Antonio  Isaac  Alban,  estudlante  de  la  Univer- 

sidad  de  esta  Capital,  dice  que  en  los  liltimos  meses  de  la  liber- 
dad  de  estudios  concedida  por  el  Excelentisimo  Senor  Presiden- 

te de  la  Republica,  riudio  sus  examenes  de  Derecho  Civil  Pa- 
trio,  referente  a  Personas  y  Cosas,  y  que  ha  sido  aprobado,  se- 
gun  consta  de  los  certificados  que  acompaiia.  Que  concluida  la 

libertad  de  estudios,  no  alcanzo  a  estudiar  ni  rendir  examenes  de 
Derecho  Romano  del  mismo  curso,  y  que,  por  tanto,  no  se 

pudo  matricular  en  2?  ano,  pues  le  faltaba  esta  materia. 

Que  tuvo  entonces  que  matricularse  nuevamente  en  primer 

ano  y  estudio  Testamentos  y  Obligaciones,  tanto  de  Codigo 

Civil  como  de  Derecho  Romano. — Resulta  de  aqui,  Seiior  Pre- 

sidente, que  tiene  dos  matriculas  de  primer  ano  de  Jurispruden- 
cia,  y  asistencia  de  2?  ano,  como  consta  de  los  certificados  de 

los  Profesores.  En  el  aiio  escolar  ultimo,  que  le  tocaba  estu- 

diar Personas  y  Cosas,  se  ha  matriculado  para  cursar  las  ma- 
terias  dichas  de  Derecho  Romano,  teniendo  certificado  de 

asistencia;  y  como  no  ha  podido  dar  su  examen  por  una  gra- 

ve enfermedad  que  comprueba  con  el  certificado  del  medico  que- 
lo  ha  asistido,  cuanto  por  razones  y  circunstancias  de  familia, 

pide  del  Honorable  Consejo  la  gracia  de  que  se  le  conceda  ma- 
tricula  de  29  ano,  cuya  asistencia  la  tiene,  matricula  de  3?  y 

)  para,  durante  este  curso,  rendir  lo^s  exameuts  quo  dob«f. 



Sefior    Presidente,     casi     soy     testigo    del    estado    suma- 
lamentable   del   solicitaiite.     Como    tiene    a    su    cargo 

padres  extremadamente  ^    .      ^     ,  „     
el  fruto^  de  su  tral)aJ9>  asi  como  nnas  hermanas  que  tambien 
estan  bajo  su  amparo,  tiene  que  hacer  esfuerzos  poderosos  para 
repartir  su  tiempo  entre  el  trabajo  y  el  estudio;  y  per  conse- 
cuencia  de  esta  fatiga  cayo  gravemente  enfermo.  jTriste  si- 
tuacion  para  un  joven  que,  sumido  en  el  lecho  del  dolor,  ve  vic- 
timas  del  hambre  a  sus  padres  ancianos  y  a  sus  debiles  her- 

manas y  arriuconados  sus  am  ados  libros!  Ahora  que  ha  logra- 
do  restablecerse,  mercel  a  la  caridad  de  humanitarios  corazo- 
nes,  quiere  volver  a  sus  estudios,  deseoso  de  coronarlos  para 
asi  hacer  mas  llevadera  la  triste  situacion  de  el  y  de  su  fami- 
lia;  y  pide  del  Honorable  Consejo  la  graoia  arriba  expresada. 

_  Si  laudable  es  el  proceder  del  Honorable  Consejo,  que  no 
vacila  en  protejer  a  la  juventud  estudiosa,  en  esta  ocasion 
hara  mayor  ostenta  de  su  tilantropia  concediendole  la  gracia 
que  solicita,  tanto  mas  cuanto  que  su  conducta  ha  sido  in- 
tachable.  Este  es  el  parecer  de  vuestra  comision,  siempre 
que  no  sea  mejor  el  del  Honorable  Conseio.— Quito,  Setiem- 

bre   18  de  I901.-Carlos    Aguilar."  ''        ̂  
Puesto  en  dicusion  el  informe  preinserto,  acordose  dejar- 

lo  suspense  hasta  cuando  el  peticionario  presente  el  compro- 
bante  de  haber  rendido  el  examen  de  Derecho  Komano,  com- 
plementario  del  primer  ano  de  Jurisprudencia. 

Siendo  avanzada  la  hora,  termino  la  sesion. 

Scsion  del  28  de  Seiiemhre  dc  1901 

Presididos  por  el  Senor  Ministro  de  Instruceion  Piiblica, 
Doctor  Don  Julio  Arias,  concurrieron  los  Senores:  Director  de 
Estudios  de  la  provincia  de  Pichincha,  Doctor  Don  J.  Romual- 
do  Bernal;  Rector  del  Instituto  Nacional  "Mejia,"  Doctor  Don 
Manuel  Beuigno  Cueva;  Profesor  de  Pedagogia,  Don  Carlos 
Aguilar  y  el  infrascrito  Secretaiio. 

Leida  y  aprobada  el  acta  de  la  sesion  anterior,  pusose  a 
■loq^acho  el  oficio  del  Seuur  Director  General  de   los  Institutes 



Pedagoi^icos  de  esta  ciudad,  solicitando 
nores  Juan  J.  Garcia  y  Jose  M,  Vergara,  Profesores  del  Insti- 

tute Pedagugico  de  varones,  por  cuanto  la  conducta  de  estos 
Senores  es  muy  censurable  y  de  todo  en  todo  opaesta  a  la  dis- 
ciplina  y  buen  orden  del  Establecitniento  en  que  sirven. 

Con  vista  del  oficio  que  antecede  y  teniendo  en  cuenta  las 
justas  razonesen  el  aducidas,  el  Honorable  Consejo  decreto  la 
remocion  solicitada  y  procedio  a  veriiicar  los  nonjbraraientos  res- 
pectivosa  fin  de  llenar  dicbas  vacantes,  resultando  favorecidos, 
por  unanimidad  de  votos,  los  Senores  Antonio  Moscoso  y  Victor 

Manuel  Valencia,  este  ultimo  por  indicaci<'>n  del  pronotnbrado Senor  Director  v  el  priinero,  a  propuesta  del  Senor  Director  de 
Estudios  de  la  provincia  de  Picbincba. 

Acto  continuo  el  S.^'ior  Doctor  Cueva  manifesto  que  en 
el  mes  de  Julio  del  pre.sente  afio  £ue  nombrado  el  Senor  Juan 
Jose  Prado  para  profesor  del  tercer  ano  de  Hurnanidades  del 

Institute  Nacional  "Mejia,"  noinbramiento  que  se  verifico  a 
pesar  de  la  oposicion  razonada  por  parte  de  todo  el  personal  do- 
cente  de  dicbo  Colegio,  quien  bizo  presente  al  Honorable  Con- 

sejo la  inconveniencia  del  noinbramiento  a  favor  del  Senor 
Prado,  por  baber  sido  dostituido  del  cargo  de  B;^del  y  ballarse 
en  completa  pngna  con  los  Superiores  y  emjdeados,  indicando,  a 
la  vez,  para  el  desempeno  de  la  catedra  que  se  trataba  de  pro- 
veer,  un  candidate  de  reconocida  competencia.  El  Senor  Doc- 

tor Cueva  agrego  que,  en  vista  de  estas  razones,  el  Honorable 
Consejo  estaba  en  el  case  de  remediar  cuanto  antes  ese  mal, 
acordando  la  remocion  de  dicbo  Profesor,  y  en  este  sentido  £or- 

mulo  la  siguiente  raocion:  "Que  se  le  re^mueva  al  Senor  Juan 
Jose  Prado  del  cargo  de  Profe;sor  del  tercer  ano  de  Hurnanida- 

des del  Institute  Nacional  Meji'a,"  como  un  act,)  de  reparacion 
en  favor  de  este  Establecimiento  y  per  exigirlo  asi  la  buena 

marcba  y  progreso  del  mis  no  plantel."  Puesta  en  discusion, 
fue  aprobada,  haciendo  constar  su  vote  negative  el  Senor  Doc- 

tor Bernal,  quien  expr-^'so  baber  contribuido  al  nombn 

del  Seiier  Prado,  atendiendo  unicamente  £  ' de  este  Senor  y  obrando  por  su  propia 
Corao  el  Senor  Doctor  Cueva  insinuara  la  conveniencia  de 

pedir  a  la  Junta  Administrativa  del  raencionado  Colegio  que 

indique  un  candidate  para  proveer  la  catedra  vacante  per  la  re- 
mocion del  Senor  Prado,  el  Honorable  Consejo  accedio  a  ello 

v  ordeuo  oficiar  en  este  sentido  al  Senor  Presidente  de  dicba 
Junta. 

Al  estudio  del  Senor  Aguilar  pasu  la  comnnicacion  del  Se- 

nor Presidente  del  Concejo  Municipal  del  (Janton  "Vinces,"so- 
ilcitanio  S3  re^abe  del  Con-re:^o  Xacioual  la  ereacl6u  da  un  Co- 



legio  de  enseuanza  secunclaria  en  ese  Canton;  y  al  estudio  del 
Senor  Doctor  Bernal  la  nota  del  Seiior  Director  de  Estudios  de 

la  provincia  de  Manabi,  por  la  que  consulta  si  los  empleados  en 
los  Colegios  de  ensenanza  secundaria  podran  tener  opcion  a  sus 

sueldos  en  el  tiempo  de  vacaciones,  cuando  no  han  servido  iu- 
tegramente  el  ano  escolar,  por  haber  sido  nombrados  en  los  lil- 

timos  meses,  como  acontece  en  el  Colegio  "Olmedo"  de  Porto- 
viejo  con  algunos  profesores. 

Previa  la  correspondiente  lectura  raandaronse  arcliivar  los 

oficios  del  Senor  Rector  del  Colegio  "Vicente  Rocafuerte"  de 
Ouayaquil  senalados  con  los  numeros  J  30  y  131,  defecba  10 
<lel  presente  ano,  contraido  el  primero  a  acusar  recibo  de  la 

nota  adjunta  a  la  cual  se  remitio  una  copia  legalizada  del  Re- 
glamento  interior  deese  Colegio;  y  el  segundo  a  participar  que  el 
mismo  Establecimiento  no  se  halla  en  el  caso  de  cumplir  con  lo 
dispuesto  en  la  circular  que  se  dirigio  a  todos  los  Rectores  de 
las  Universidades  y  Colegios  encareciendoles  la  pronta  remision 

de  los  Presupuestos  anuales,  porque,  como  el  curso  escolar  era- 
pieza  en  esa  provincia  el  1*^  de  Abril  de  cada  ano,  oportuna- 
mente  se  envio  el  Presupaesto  de  ese  plantel  para  el  ano  escolar 
de  1901  a  1902. 

Dispusose  igualmente  archivar  el  oficio  del  Senor  Rector 

del  Colegio  "Vicente  Leon"  de  Latacunga,  manifestando  que 
por  parte  de  ese  plantel  se  dara  estricto  cumplimiento  a  la  obli- 
gacion  detallada  en  el  ordinal  120  del  Articulo  4?  de  la  Ley  de 
Instruccion  Publica. 

Diose  razon  del  oficio  del  Senor  Gobernador  de  la  provin- 
cia del  Guayas,  elevando  al  Honorable  Consejo  la  solicitud  del 

Senor  Alfredo  Vera,  quien  pide  se  le  permita  rendir  el  examen 

de  Metafiaica  en  Guayaquil  para  marcliar  a  Cuenca  a  matricu- 
larse  en  primer  ano  de  Jurisprudencia. 

Como  la  referida  solicitud  no  estuviese  acompanada  del 
informe  del  Superior  respectivo,  ordenose  pedirlo  y  tan  luego 
como  se  llene  este  requisito,  pasar  la  solicitud  a  Comision  del 
Senor  Doctor  Bernal. 

1?  Diose  lectura  a  estos  informes: 

''Senor  Presideute  del  Honorable  Consejo  General  de  Ins- truccion Publica: 

A  la  solicitud  del  Senor  Alejandro  Davalos,  que  al  prin- 
cipio  se  encaminaba  a  pedir  la  dispensa  de  faltas  de  asistencia 
a  las  clases  de  Algebra  y  Logica,  correspondientes  al  primer 
curso  de  Filosofia,  sin  comprobante  alguno  que  manifieste  su 
calidad  de  estudiante;  liltimamente  se  ha  acompanado:  el  .'-erti- 
ficadodel  Sr.  Rector  del  Colegio  Xacional  "San  Felipe"  de  Rio- 
bamba  que  abona  su  buena  conducta;  el  de  matricula  en  el  propio 
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Colegio,  relativo  al  primer  curso  de  Filosofia;  y  el  de  aslstencia 
de  s\i  Profesor  con  un  niiraero  de  faltas  justificadas  y  sin  justi- 
ficar,  niimero  que  excede  a  aquel  que  la  Ley  tolera.  Aun  cuan- 
do  no  consta  la  prueba  de  las  causales  que  alega  el  alumno  para 
haber  faltado  contra  su  vol un tad,  pero  consta  su  buena  conduc- 
ta,  dedicacion  al  estudio  y  matricula,  per  tanto  se  puede  abonar 
la  verdad  de  la  calamidad  domestica  alegada,  y  concederle  la 
dispensa  de  las  faltas  a  clase,  para  que  pueda  rendir  sus  exame- 
nes  del  ano,  siempre  que  este  modo  de  discuTir  no  sea  contra- 
rio  al  muy  correcto  sentir  del  Honorable  Consejo,  a  quien  la 
Comision  soraete  este  dictamon. — Quito,  Setiembre  26  de  1901. 
J.  Romualdo  Bernal." 

2?  Puegto  en  discusion  el  anterior  informe,  resulto  apro- 
bado. 

"Senor  Presidente  del  Honorable  Consejo  General  de Instruccion  Publica: 
La  solicitud  del  Senor  Luis  N.  Monroy  para  que  s&  le 

permita  dar  los  examenes  de  Fisica  y  Caminos,  como  raaterias 
relativas  a  obtener  el  diploma  de  Agrimensor  se  encuentra  bien 

documentada  y  asistida  de  justicia;  por  estas  razones,  la  Oomi- 
sion  opina  que  se  le  debe  permitir  la  presentacion  de  aquellos 
examenes,  en  virtud  de  la  matricula  que  la  haya  obteniio  opor- 
tunamente,  y  ademas  en  conformidad  a  lo  que  dispone  el  ar- 
ticulo  87  de  la  Ley  de  Instruccion  Publica,  y  segun  el  Progra- 
ma  relativo  al  ramo.  El  Honorable  Consejo  se  dignara  tomar 
en  consideracion  este  informe  para  acordar  lo  que  4  su  sabidu- 
ria  pareciere  bien.— Quito,  Agosto  30  de  1901. — J.  Romualdo 
Bernal." 

39   Sometido  a  discusion,  fue  tambien  aprobado. 
"Senor  Presidente: 
El  Senor  Don  Julio  J.  Molestina,  Curador  del  nino  Eduar- 

do  Roca  M.,  dice  que  por  circunstancias  agenas  a  su  vo- 
luntad,  lo  ha  sido  imposible  matricular  en  tiempo  oportuno  a 

su  pupilo  en  el  Colegio  "Vicente  Rocafuerte."  En  consecuen- 
cia  sollcita  la  gracia  para  poderlo  hacer  abora,  y  asi  evitar  la 
inmensa  perdida  de  un  ano  esnolar. — Como  las  causas  que  ban 
motivado  este  atraso,  son  justas,  seg\in  aparece  de  los  certifica- 
dos  que  acompana,  y  tambien  como  el  nino  Eduardo  Roca  ha 
cursado  con  provecho  los  ramos  concernientes  a  la  instruccion 

primaria,  observando  buena  conducta  y  aplicacion,  soy  de  pa- 
recer  que  se  le  debe  otorgar  la  gracia  que  solicita,  salvo  el  mejor 

pensar  del  Honorable  Consejo. — Quito,  Setiembre  2  de  1901. — 
Carlos  Aguilar." 

49  Se  aprobo  igualmente, 
-Senor  Pre.id^nto  del  Coiis.jo  ( i.,i.Tal: 
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La  Sefiorita  Fany  Puig  Santos,  con  el  proposito  de  cnrBar 
laf  materias  correppondientes  para  obtener  el  grado  de  Obste- 
tricia,  solicita  del  Honorable  Oonsejo  la  gracia  de  obtener  ma- 
tricnla  del  primer  ano  en  la  Universidad  de  Guayaquil,  per 
babersele  v«-ncido  el  termino  durante  el  cual  podia  hacerlo. 

Como  accidentes  imprevistos  y,  mas  que  todo,  el  ma]  esta- 
do  de  su  salud,  ha  sido  la  causa  que  no  le  ha  permitido  ma- 
tricular.-^e  en  tiempo  oportuno,  vuestra  comision  opina  que  se 
le  puede  conceder  la  gracia  que  solicita;  tanto  mas  cuanto  que 
en  este  sentido  informa  el  mismo  Rector. — Salvo  el  mas  acer- 

tado  del  Honorable  Consejo.— Quito,  Setiembre  2  de  1901.— 
Carlos  Aguilar." 

5?  Fue  asimismo  aprobado. 
"Senor  Presidente  del  Honorable  Consejo  General  de Instruccion  Piiblica: 

La  Senora  Dona  Serafina  Parra,  madre  legitima  de  Emi- 
lio  Lozano,  solicita,  a  nombre  de  su  hijo,  la  gracia  de  que  este 
pueda  volver  a  rendir  el  exaraen  correspondiente  a  la  clase  infi- 
ma. — Este  nino,  Senor  Presidente,  es  huerfano  de  padre:  trata 
de  tomar  estado  religioso  en  un  convento,  porque  la  viudez  y 
pobreza  de  la  madre  no  le  permiten  costearle  otra  carrera.  Para 
poderlo  admitir  en  el  convento  se  le  ha  exigido  que  aprenda  an- 

tes siquiera  lo  correspondiente  a  la  clase  intlma  de  Gramatica 
Latina.  Ha  rendido  este  examen;  pero,  por  desgracia,  por  una 
enfermedad  que  ha  sufrido  y  que  le  ha  impedido  hacer  seria- 
mente  sus  estudios,  y  por  la  timidez  propia  a  su  tierna  edad,  se 
ha  visto,  dice,  tan  turbado  en  el  momento  del  examen,  que  uo 
pudo  menos  de  sufrir  su  reprobacion.  Ahora  pide  la  gracia 
de  volver  a  rendir  dicho  examen.  Vuestra  comision  opina  que 
se  le  debe  conceder  esta  gracia,  siempre  que  el  examen  lo  de  en 
el  proximo  raes  de  Octubre,  como  lo  dice  el  Senor  Rector  de 

aqnel  Colegio.  Salvo  la  raejor  disposicion  del  Honorable  Coi.- 
sejo.-'Qiiito,   Setiembre  2  de  1901.— Carlos  Aguilar. 

Acordose  suspender  la  aprobacion  del  infoi-me  preinserto 
hasta  que  la  solicitante  exprese,  por  organo  del  Senor  Rector  del 
Colegio  Nacional  de  *'San  Luis"  de  Cuenca,  las  asignaturas  so- 
bre  que  verso  el  examen  rendido  por  el  expresado  joven  Lozano. 

"Senor  Presidente  del  Honorable  Consejo  General  de Instruccion  Piiblica: 

La  solicitud  anterior  para  que  se  reconsidere  1 1  Programa 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas  Fi^icas  y  Naturales  admite 
las  siguientes  consideraciones:  Primera. — Que  para  dar  mayor 
amplitud  a  esta  Facultad,  conforme  da  a  entender  el  inciso  ter- 
cero  del  articulo  24  de  la  Ley  de  Instruccion  Piiblica  por  los 
tertninos  genarales  en  que  esta  concebido,  y  una  vez  que  la  pro- 



pia  Facultad  informa  y  pide,  ps  mny  jasto  y  conveiilente  qxie 
se  accerla  a  la  indicacion  del  primer  pnnto  de  la  solicitud, 
creando  la  profesion  de  Arqnitectura  con  la  ol>ligaci6n  de  hacer 
los  estadios  designados  en  la  i-rimera  indicacion,  intercalando 
la  seccion  de  inaterias  en  el  Programa  de  Ciencias  Exactas,  en- 

tre  las  secciones  de  Topograt'ia  e  Ingenieria  Civil.  Per  la  mis- raa  razon,  debe  crearse  el  grado  de  Arquitectnra,  e  intercalario 
en  el  mismo  Programa,  entre  los  grados  de  Topografo  e  Inge- 
niero  Civil,  que  se  conferira  mediante  nn  examen  que  dure  dos 
lioras,  ante  un  jnrado  compuesto  del  Decano  y  cuatro  Profeso- 
res  de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas,  previa  la  resolucion  de 
un  prohlema  practico  propuesto  por  el  jnrado  al  graduando  por 
un  tiempo  de  veinticuatru  boras. 

2?  Se  debe  negar  el  segundo  punto  indicado,  por  ser  con- 
trario  a  lo  que  dispone  el  Articulo  26  de  la  Ley  de  Instruccion 
Publica;  por  lo  uiismo  que  todos  los  ranios  de  la  Facultad  de 
Ciencias  pertenecen  a  las  enseiianzas  superiores. 

3?  Que  se  acceda  al  tercer  punto  solicitado,  obligando  a 
los  que  aspiran  al  grado  de  Agrimensor  que  den  una  prueba 
practica  de  levantaraiento  previo  de  un  piano,  siendo  el  plazo  y 
el  terreno  detertninados  por  el  jurado  examinador. 

4?  Que  tarabien  debe  accederse  al  cuarto  punto  indicado? 
esto  es,  que  las  cla'=;es  de  Ciencias  Fisico-quiraicas,    Fisico-ma- 

goria  de  las  ciencias  naturales  y  fisicas,  pertenecen  y  forma n 
parte  de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas,  Fisicas  y  Naturales, 
conforme  al  inciso  tercero  del  articulo  24  de  la  Ley  de  Instruc- 

cion Publica. 

8i  estas  indicnciones  ballaren  aceptacion  en  el  ilustrado 
parecer  del  Honorable  Consejo  Greneral,  la  Comision  pide  las 

aprobeis,  como  sometidas  a  vuestra  consideracion. — Quito,  Se- 
tiembre  20  de  1901.— J.  Romualdo  Bernal". 

Puesto  en  discusion,  por  partes,  el  informe  que  antec«de, 
fue  aprobada  la  primera  con  la  moditicacion  de  que  se  diga: 

"titulo  de  Arqnitectura"  en  vez  de  "grado  de  Arqnitectura;''  la 
segunda,  fue  aprobada  sin  ninguna  modificacion;  la  tercera  con 
la  misma  reforma  con  que  fue  aprobada  la  primera:  y  la  cuarta 
parte  del  informe  en  cut 
nte  al  respecto  la  Facul 
Central. 

En  consecuencia,  dispusose  participar  estas  resolu 
Senor  Rector  del  mencionado  plantel 
respectivas   Facultades,  en    la  parte 



Sesion  del  75  de  Octubre  i^oi 

La  presidio  el  Sr  Ministro  de  Instrucci6ii  Publica, 
Dr.  Dn.  Julio  Arias,  con  asistencia  da  los  Ssilores:  Rector 
de  la  Universidad  Central,  Dr.  Dn.  Carlos  R.  Tobar;  Di- 

rector de  Estudios  de  la  Provincia  de  Pichincha,  Dr.  Dn. 
J.  Romualdo  Bernal;  Rector  del  Instituto  Nacional  Me- 
ji'a,  Dr.  Dn.  Manuel  B.  Cueva;  Profesor  de  Pedagogia, Dn.    Carlos  Aguilary  el  intrascrito    Secretario. 

Despues  de  leida  y  aprobada  el  acta  de  la  sesion 
anterior,  diose  cuenta  del  telegrama  del  Sr.  Rector  del 
Colegio  ''Vicente  Rocafuerte"  de  Guayaquil,  avisando elrecibo  de  la  comunicaci6n  en  que  se  le  participara  que 
el  Honorable  Consejo  resolvio  que  la  Junta  Administrati- 
vadeeseplantelceJebre  el  contrato  con  el  Sr.  Sdenz  de 
Tejadapara  el  desemperio  de  las  clases  de  Contabilidad, 
Idiomas  y  Caligrafia;  y  que,  de  conformidad  con  esta 
resolucion,  inmediatamente  procederia  la  Junta  en  el sentido  indicado. 

Ordenose  archivarlo. 
Leida  la  nota  en  que  eJ  Sr.  Rector  de  la  Universidad 

del  Azuay  pide  el  nombramiento  de  Profesor  de  Derecho 
Practico,  por  haber  fallecido  el  Sr.  Dr.Jose  Miguel  Or- 

tega; y  como  el  Sr.  Dr.  Bernal  observase  que  se  hallaba 
vacante  en  el  mismo  Establecimiento  la  Catedra  de 
Derecho  Publico,  dispusose  pedir  por  telegrafo  al  pre- 
nombrado  Sr.  Rector  que  indique  todas  las  Catedras  que 
esten  vacantes  y  las  personas  que  considere  idoneas  para el  desempenode  ellas. 

Visto  el  oficio  del  Sr.  Secretario  del  Instituto  Nacio- 
nal Mejia,  elevando  la  copia  del  Contrato  celebrado  por  el 

Sr.    Rector   d3    ese   Establecimiento  con  el  Sr.    Enrique 



Williams,  para  que  este  Sr.  dicte  la  clase  de  Ingles  en  el 
mismo  plantel;  y  puesto  en  consideraci6n  del  Honorable 
^onsejo  elreferido  contrato,  fue  este  aprobado  en  todas 
sus  partes,  ordenandose  comunicar  estaaprobacion  para 
que  surta  los  efectos  legales. 

Diose  raz6n  del  oficio  del  Sr.  Rector  del  Colegio 
Nacional  de  "San  Francisco  de  Asi's"  de  Azogues,  por  el que  manifiesta  la  necesidad  de  proveer  cuanto  antes  las 
asignaturas  de  Filosofia  Racional  y  Literaturade  sus  res- 
pectivos  Profesores;  y  como  se  indicara  al  Sr.  Luis  Gon- 

zalez Cordova  para  el  segundo  de  dichos  profesorados, 
procediose  a  verificar  el  respectivo  nombramiento  y  re- 
sulto  electo  por  unanimidad  de  votos. 

El  Sr,  Dr.  Bernal  expreso  que  de  una  manera  particu- 
lar tenia  conocimieno  que  se  hallaban  vacantes  va- 

riasotras  catedrasen  el  mismo  Colegio,  y  en  tal  virtud, 
dispusose  telegrafiar  al  Sr.  Gobernador  de  la  Provincia 
de  Canar  para  que,  de  acuerdo  con  el  mencionado  Sr. 
Rector,  manifieste  elnumerode  prolesorados  vacantes  y 
haga  las  indicaciones  convenientes  respecto  de  quienes 
puedan  ocuparlos. 

Acto  continuo  se  leyo  el  oficio  del  Sr.  Secretario  de 
dela  Universidad  Central,  insertando  lamoci6n  aproba- 
dapor  la  Facultad  de  Jurisprudencia,  en  sesion  de  5  del 
presente,  contraida  a  recomendar  al  Sr.  Dr.  Dn.  Modes- 

to A.  Penaherrera  para  el  caso  en  que  el  Honorable  Con- 
sejo  trate  de  proveer  la  asignatura  de  Derecho  Constitu- 
cionaly  Administrativo. 

A  fin  de  procedercon  acierto  en  la  eleccion  solicita- 
da,  acordose  dejarla  pendiente  hasta  la  proxima  sesion. 

Por  disposicion  de  la  Presidencia  paso  al  estudio  del 
Sr.  Aguilarel  Reglamento  Interior  del  Colegio  Mercan- 
til  de  Bahia  de  Cardquez  que  el  Sr.  Director  de  Estu- 
dios  de   Manabi  somete  a  la  aprobaci6n   del  Honorable 

Inmediatamente  di6se  lectura  al  oficio  de  la  misma 
autoridad  que  acaba  de  mencionarse,  manifestando  la 
irregularidad  que  en  algunos  casos  ha  observado  respec- 

to a  dirigir  al  Consejo  General  asuntos  que  debieran  par 
sarpor  conducto  de  esa  Direccion  de  Estudios  para  in- 
formar  lo  conveniente  con  el  conocirniento  que  le  da  el 
inmediato  contacto  en  que  se  halla  con  los  estableci- 
mientos  de  ensen^nza,  por  lo  cual  solicita  del  Hona- 
rable  Consejo  una  disposici6n  queevite  en  lo  sucesivo 
tal  procedimiento. 
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Instruido  el  Honorable  Consejo  del  oficio  que  ante- 
cede,  y  a  propuesta  del  Sr.  Dr.  Tobar,  dispusose  que  se  di- 
rija  una  circular  d  los  Rectores  de  los  Colegios,  previ- 
niendoles  que  todos  los  asuntos  que  deban  someter  ellos 
y  las  soiicitudes  de  los  alumnos  de  esos  Establecimien- 
tos,  se  envien  siempre  por  organo  de  los  Directores  de 
Estudios. 

Piisose  a  despacho  la  nota  del  Sr.  Rector  del  Cole- 
gioNacional  de  San  Pedro  de  Guaranda,  participando 
que  el  7  del  presente  mes  quedaron  abiertas  las  clases  de 
ese  Colegio,  previas  las  formalidades  de  ley;  que  mien- 
tras  el  Honorable  Consejo  provea  las  vacantes  de  Filoso- 
fia  y  tercer  ano  de  Humanidades,  ha  llamado  interina- 
mente  a  los  Sres.  Dr.  Jose  Facundo  Vela  y  Eloy  V.  Gar- 

cia; y  que  para  lajclase  de  Frances  no  pued'e  llamar  a  nin- guna  persona  de  esaciudad,  por  que  no  tienen  los  cono- 
cimientos  necesarios  para  laenseiianza  de  esta  lengua. 

Para  atender  a  la  segunda  parte  del  anterior  oficio  y  te- 
niendo  en  cuenta  que  los  Sres.  Vela  y  Garcia,  por  el  he- 
cho  de  haber  sido  llamados  accidentalmennte  por  el  Sr. 
Rector,  se  recomiendan  para  el  desempeno  del  profeso- 
rado,  fueron  nombrados,  a  pluralidad  de  votos,  para^las 
clases  de  Filosofia  y  tercer  ano  de  Humanidades,  respec- tivamente. 

Tocante  al  profesorado  de  Idiomas,  acordose  buscar 
en  esta  ciudad  quien  lo  desempeiie,  a  cuvo  efecto  la  Pre- 
sidencia  comisiono  al  Sr.  Dr.  Bernal,  recomendandole 
que,  en  lo  posible,  procure  comprometer  un  Profesor  pa- 

ra Ingles,  por  ser  este  idioma  de  mayor  importancia  en 
el  dia,  que  el  Frances. 

Pusoseen  conocimiento  del  Honorable  Consejo  la 
nota  del  R.P.Luis  Sodiro  S.  J.,  solicitando  la  aproba- 
cion  delReglamentodel  Instituto  Agronomico  "Morla," 
cuyo  proyecto  remitio  el  Sr.  Dr.  Dn.  Jose  Baquero  Davi- 
la,  en  calidad  de  apoderado  de  los  fundadores  de  este  Ins- 

tituto, en  el  mes  de  Noviembre  de  1897. 
Como  el  infrascrito  hiciera  presente  que  no  existia 

en  el  archive  el  Reglamento  en  cuestion  ni  se  le  habia 
hecho  entrega  de  tal  documento,  dispusose  contestar  al 
P.  Sodiro  manife^tandole  esta  circunstanciay  que  se  sir- va  pedirla  remision  de  una  nueva  copia. 

Con  vista  del  telegramaen  que  el  Sr.  Rector  del  Co- 
legio Nacional  de  Azogues  aclara  la  dada  que  se  suscito 

respectodela  cantidad  quede  lasunidades  de  Aduana  se 
trata  de  destinar  a  la  fabrica   del    Establecimiento,    duda 
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que  origino  la  suspensida  del  informe  del  Sr.  Aguilar 
que  fue  tornado  en  cuenta  en  la  sesion  de  21  de  Setiem- 
bre  proximo  pasado,  el  Sr.  Presidente  dispuso  que 
vuelva  elasunto  a  la  misma  comision. 

Diose  cuenta  de  la  solicitud  del  Sr.  Luis  Robalino  D. 

contraida  apedir  se  le  faculte  para  matricularse  condi- 
cionalmente  en  el  tercer  afio  de  Jurisprudencia,  con  el 
cargo  de  rendir  en  el  presente  curso  escolar  los  exame- 
menes  del  segundo  ano  de  la  misma  facultad. 

Advirtiendose  que  la  ley  de  Instrucci6n  Piiblica  no 
autoriza  el  conceder  matriculas  condicionales,  y  por 
insinuacion  del  Sr  Dr.  Bernal,  resolvi6se  la  solicitud 
que  antecede  en  el  sentido  de  que  se  le  autoriza  al  peti- 
cionario  para  querinda  los  mencionados  examenes,  has- 
ta  el  31  de  Diciembre  del  presente  ano,  y,  tan  luego  como 
cumplacon  este  requisito,  se  matricule  en  el  tercer  afto 
de  Jurisprudencia. 

Fueron,  luego,  discutidos  y  aprobados  los  informes 
que  se  expresan: 

1°  "Sr.  Presidente  del  Honorable  Consejo  de  Ins- trucci6n   Publica. 
En  la  solicitud  de  dispensa  de  faltas  de  asistencia  a 

clase  del  Sr.  Benjamin  H.  Leon,  consigno  vuestra  comi- 
si6n  el  informe  de  fojas  3  (que  aun  no  se  ha  tornado  en 
cuenta).  Despues  el  alumno  ha  mejorado  su  documen- 
tacion  con  el  certificado  de  matricula  y  el  telegrama  del 
Sr.  Rector  del  Colegio  de  San  Felipe  do  Riobamba,  en  el 
que  asegura  que  no  esta  expulsado  del  establecimiento. 

Constando,  pues,  la  seguridad  de  que  el  Sr.  Leon  es  alum- 
no  de  buena  conducta  y  de  que  sus  faltas  de  asistencia 
son  causadas  por  motivo  superior  d  su  voluntad,  cual  es 
el  haber  contraido  una  enfermedad,  segun  lo  certifica  el 

Medico;  en  conformidad  al  Decreto  Legislative  de  vein- 
tiuno  de  Octubre  de  1899,  el  Honorable  Consejo  puede 
conceder  la  dispensa  de  las  faltas  y  permitir  que  el  Sr. 

Benjamin  H.Leon  rinda  sus  examenes  de  Metafisica  es- 
pecial en  un  Colegio  Nacional.  Este  dictamen  somete 

la  Comision  aljparecer  del  Honorable  Consejo.— Quito, 

Octubre    3  de    1901. — J.  Romualdo  Bernal." 
2°  "Seiior  Presidente  del  Honorable  Consejo  Gene- 

ral de  Instruccion  Publica: 
La  solicitud  del  Sr.  Atanasio  J.  Huerta  para  que  se 

le  confiera  el^titulo  de  Bachiller  en  Filosofia,  por  haber- 
seleperdido  en  el  incendio  de  Guayaquil  el  que  tenia, 
esta  conforms  a  la  disposici6n    favorable  y  especial  del 



Articulo  112  de  la  ley  de  Instruccion  Piiblica. 
Por  estas  consideiaciones,  la  Comisi6n  opina  por 

que  se  mande  confeiir  de  nuevo  aquel  titulo,  por  la  Uni- 
versidad  de  Guayaquil,  quedando  autorizado  el  peticio- 
nario  para  matricularse  en  la  Universidad  Central,  asi 
como  obtenga  la  rehabilitacion  de  aquel  documento,  sal- 

vo el  muy  respetable  del  Honorable  Consejo. -Quito, 
Octubre  ii  de  iqoi.  -  J.  Romualdo  Bernal." 

3"  "SefiorPresidente  del  Consejo  General: 
Vuestracomision  opina  que  debe  accederse  a  la  so- 

licituddel  Sr.  Pedro  D.  Pombar  H.  para  que  pueda  ma- 
tricularse en  el  primer  ano  de  Jurisprudencia  en  la  Uni- 

versidad de  Guayaquil,  pues,  aparte  de  ser  verdaderos  y 
justos  los  fundamentos  dedicha  peticion,  el  Sr.  Pombar 
es  un  joven  de  distinguido  talento  y  capaz,  por  lo  tanto, 
de  ganar  el  curso  en  referenda.  Dejo  a  salvo  el  mejor 
concepto  del  Honorable  Consejo.— Quito,  Setiembre  2 
de  1901.— Manuel  B.  Cueva." 

Se  levanto  la  sesion. 

El  Secretario, 
F.  Alberto  Darque 

Seslou  del  21  de  Octubre  de  1901 

Pue  presidida  por  el  Senor  Ministro  de  Instruccion 
Piiblica,  Doctor  Don  Julio  Arias,  con  asistencia  de  los 
Senores:  Director  de  Estudios  de  la  Provincia  de  Pi- 
chincha,  Doctor  Don  J.  Romualdo  Bernal;  Rector  del 
*Mnstituto  Nacional  Mejia",  Doctor  Don  Manuel  B. Cueva  y  el  infrascrito  Secretario. 

Leida  el  acta  de  la  sesidn  anterior,  fue  aprobada  sin nmguna  modificaci<Sn. 
El  Senor  Doctor  Bernal  informo,  en  seguida,  verbal- 

menta,  sobre  el  resultado  de  sus  gestiones  como  Comisio- 
nado  para  buscar  un  profesor  de  idiomas  que  desempeiie 
€§ta  citedra  en  eLCplegio  '/.San  Pedro'.'  de  Guaranda,  y <liJo  que  el  SeHor  Isidoro  Maver  Woolson   consentia  en 



aceptar  ese  profesorado  siempre  que,  desde  el  mes  de 
Eaero  proximo,  se  le  asigne  mayor  renta  que  la  que  se- 
nala  el  presupussto  respective  del  presente  ano. 

[nstruido  el  Honorable  Consejo  de  este  particular,, 
designo  al  prenombrado  S3nor  Mayer  para  Profesor  de 
Ingles  .en  el  colegio  antes  citado,  y  ordeno  celebrar  el 
respsctivo  contrato,  por  ser  el  favorecido  de  nacionali- 
dad  extranjera. 

Acto  continuo,  el  Senor  Presidente  manifesto  que 
se  encontraba  vacante  la  catedra  de  Literatura  en  el  Co- 

legio "Bernardo  Valdivieso"  de  Loja  e  indico  al  Senor 
Doctor  Guillermo  Riofrio,  como  persona  idonea  para 
desempenarla. 

De  conformidad  con  esta  indicacion,  procediose  ̂  
verificar  el  nombramiento  cuestionado,  y  habiendo  ob- 
tenido  todos  los  votos  el  Senor  Doctor  Riofrio,  se  le 
declaro  legalmente  electo. 

El  Senor  Presidente  dijo  tambien  que,  hallando- 
se  vacante  la  catedra  del  tercer  ano  de  Humanidades 
en  el  Institute  Nacional  Mejia,  era  llegado  el  caso  de 
proveerla  de  un  profesor,  y  que,  para  el  efecto,  presentaba 
como  candidate  al  Sefior  Don  Isidro  R.  Ayora,  joven 
de  relevantes  prendas,  y  que  sabria  desempenarse  a  sa- 

Como  el  infrascrito  informara  que  se  hallaba  sobre 
la  mesa  un  oficio  relacionado  con  este  asunto,  ordenose 
darle  lectura. 

En  el  aludido  oficio,  el  Seiior  Secretario  del  Institu- 
te Mejia  transcribe  el  acuerdo  de  la  Junta  Adminislrati- 

va  de  este  Establecimiento  relative  a  pedir  que  el  Seiior 
Doctor  Juan  J.  Egiiez,  actual  Profesor  del  segundo  aiio 
de  Humanidades,  pase  a  serle  de  la  clase  de  tercer  ano; 
y  que  el  Senor  Don  Isidro  R.  Ayora  sea  nombrado  pa- 

ra la  del  segundo  aiio. 
Puesto  en  consideraci6n  del  Honorable  Consejo  el 

acuerdo  que  antecede,  el  Seiior  Doctor  Cueva  expreso 
que  a  fin  de  poner  a  cubierto  su  delicadeza,  por  los  la- 

zes de  parentezce  que  le  unen  con  el  Senor  Ayora,  ha- 

cia  presente  la  circunstancia  de  no  haber  sido^elquien presidio  la  Junta  Administrativa  cuando  se  expidio  tal 

acuerdo,  porque  sus  labores  en  el  Congreso  Extraordi- 
narie  no  se  lo  permitieron;  y  que,  por  el  mismo  motivo» 
se  abstenia  tambien  de  tomar  parte  en  este  asunto. 

Accediendo  el  Honorable  Consejo  a  lo  solicitado 
en    el    referido   acuerdo,    procediose    a    verifunr   dichos 



nombramientos  y  tomada  la  votacion  resultaron  favore- 
cidos  los  Senores  Egliez  y  Ayora  para  Profesores  del  ter- 
cero  y  segundo  ano  de  Humanidades,  respectivamente. 
De  conformidad  con  su  razonamiento  anterior,  el  Senor 
Doctor  Cueva  salvo  su  voto  al  tratarse  del  nombramien- 
to  del  Senor  Ayora. 

Diose  lectura  a  otro  oficio  del  mismo  Secretario 
comunicando  que  la  Junta  Administrativa,  en  sesi6n 
extraordinaria  de  i8  de  los  corrientes,  teniendo  en  cuen- 
ta  la  importancia  que  entrafia  el  estudio  de  la  Historia 
Universal  y  el  de  la  Historia  Patria;  y  considerando  tam- 
bien  que  la  Ley  de  Instruccion  Publica  ordena  dicho 
estudio,  acordo  crear  un  Profesor  para  solo  esa  ense- 
fianza  con  el  mismo  sueldo  de  cien  sucres  de  que  gozan 
los  demas  Profesores;  debiendo  imputarse  dicha  asig- 
nacion  a  la  parti Ja  de  Gastos  Extraordinarios  del  Pre- 
supuesto  del  Establecimiento. 

Sometido  el  anterior  acuerdo  al  dictamen  del  Ho- 
norable Consejo,  este  tuvo  a  bien  prestarle  su  asenti- 

miento,  y  en  tal  virtud,  procediose  a  designar  la  persona 
que  dicte  las  referidas  asignaturas;  resultando  electo 
por  unanimidad  de  votos  el  Senor  Doctor  Julio  Casares. 

La  Secretaria  informo,  en  seguida,  que  habiendose 
dejado  suspenso  hasta  la  presente  sesion  el  nombra- miento  de  Profesor  de  Ciencia  Constitucional  de  la 
Universidad  Central,  hacia  presente  este  particular  a  fin 
de  que  el  Honorable  Consejo  resolviera  lo  conveniente. 

A  este  respecto  el  Senor  Doctor  Cueva  observo 
que  no  habiendo  asistido  i  la  sesion  el  Senor  Rector 
del  prenombrado  Establecimiento,  juzgaba  poco  delica- 
do  y  correcto  proceder  en  su  ausencia  a  expedir  tal 
nombramiento;  y  que,  por  tanto,  era  del  parecer  que  se 
lo  deje  pendiente  hasta  cuando  concurra  el  expresado funcionario. 

Encontrando  justa  esta  observacion,  el  Honorable 
Consejo    acord6   el  procedimiento    en  el   sentido  indi- 

Con  vista  del  telegrama  en  que  el  Seiior  Goberna- 
dor  de  la  provincia  de  Canar  indica  el  personal  do- 
cente  para  el  Colegio  Nacional  de  "San  Francisco  de 
Asis"  de  Azogues,  hicieronse  los  siguientes  nombra- 

mientos, teniendose  presente  en  la  eleccion  solo  las 
catedras  desprovistas  del  respectivo  Profesor: 

Para  tercer  ano  de  Humanidades,  Seiior  Don  Au- relio  Bavns; 



Para  Filosofia  racional,   Senor  Don  Rafael  Aguilar; 
Para  Matematicas,  Senor  Don  J.  Belisario  Pache- co;  y 

Para  Fisica  y  Quimica,  Senor  Doctor  Ariolfo 
Carrasco. 

Ley6se  el  telegrama  del  Senor  Gobernador  de  la 
provincia  de  Leon  por  el  que  manifiesta  que  se  halla 
vacante  la  dase  de  Matematicas  en  el  Colegio  "Vicente 
Leon"  de  Latacunga,  y  pide  se  expida  el  nombramien- to  a  favor  del  Seiior  Doctor  Ricardo  Pazmino. 

Como  se  advirtiera  que  las  asignaturas  de  Matema- 
ticas y  Fisica  ban  estado  en  ese  Colegio  a  cargo  de  un 

mismo  Profesor  y  no  hubiese  este  presentado  su  renuncia 
ni  se  lo  hubiere  destituido,  dispiisose  telegrafiar  a  la 
citada  autoridad,  preguntandol^  quien  desempena  ac- 
tualmente  la  clase  de  Fisica  y  la  razon  por  que  ha  que- 
dado  vacante  la  de  Matematicas. 

Piisose,  luego,  en  consideracion  del  Honorable  Con- 
greso  y  fue  aprobado  el  siguiente  informer 

"Serlor  Presidente  del  Consejo  General  de  Instruc- cion  Publica. 
Ell 

gio  -Vi 
aiio,  fecha  en  que  se  abrio  el  internado  de  ese  Estable- 
cimiento  y  en  que  habia  espirado  ya  el  plazo  seilala- 
do  por  la  ley  para  las  matriculas,  y  desde  entonces  es- 
tudia  el  primer  ano  de  Humanidades,  observando,  en 
calidad  de  interno,  buena  conducta  y  aplicaci6n,  segun 
lo  acredita  el  certificado  conferido  por  el  Rector  de  di- 
cho  plantel.  Creo,  pues,  justo  que  de  acuerdo  con  el 
Decreto  Legislativo  de  21  de  Octubre  de  1899,  se  con- 
ceda  la  gracia  que  se  solicita  en  favor  del  nino  Vergara, 

esto  es,  que  se  le  permita  matricularse  en  el  curso  rela- 
cionado,  para  que  pueda  ganarlo  al  fin  del  aiio  escolar, 
mediante  el  examen  correspondiente;  salvo  el  mas  ilus- 
trado  parecer  del  Honorable  Consejo.,— Quito  19  de  Oc- 

tubre de  1901. — Manuel  B.  Cueva." Termino  la  sesion. 

El  Presidente, 
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Sesidn  de  26  de  Ociubre  de  i^oi 
La  presidio  el  Senor  Rector  de  la  Universidad  Cen- 
tral, Doctor  Don  Carlos  R.  Tobar,  con  asistencia  de  los 

Senores:  Director  de  Estudios  de  la  Provincia  de  Pi- 
chincha,  Doctor  Don  J.  Romualdo  Bernal;  Rector  del 
"Instituto  NacionalMejia,"  Doctor  Don  Manuel  B,  Cue- 
va;  Profesor  de  Pedagogia,  Don  Carlos  Aguilar  y  el  in- frascrito  Secretario. 

Leida  el  acta  de  la  sesion  anterior,  fue  aprobada. 
Acto  continuo,  el  Seiior  Doctor  Cueva  dijo: Senor  Presidente: 
"Antesde  que  se  tomen  encuenta  losdiversos  asuntos 

que  se  ban  puesto  a  despacho  para  tratarlos  en  la  sesi6n 
de  hoy,  quiero  llamar  la  atencion  del  Honorable  Conse- 
jo  hacia  otro  asunto  de  importancia  y  que  le  atafie  di- 
rectamente  por  tratarse  de  la  honra  de  uno  de  sus  miem- 
bros  y,  por  lo  mismo,  de  la  de  todo  este  Honorable  Cuer- 
po.  En  la  edicion  del  diario  "El  Tiempo"  que  se  pu- 
blica  en  esta  Capital,  correspondiente  al  24  de  los  co- 
rrientes,  se  encuentran  dos  parrafos  en  los  que,  con  refi- 
nada  malicia,  se  me  hacen  inculpaciones  de  todo  punto 
inexactas  y  hasta  calumniosas,  tratando  de  mancillar  mi 
honra  y  reputacion  que,  tanto  en  mi  vida  publica  como 
en  la  privada,  he  conservado  hasta  ahora  incolumes.  Si 
tales  injurias  me  fuesen  dirigidas  como  a  individuo  par- 

ticular, habria  hecho  caso  omiso  de  ellas;  mas,  en  mi  ca- 
racter  de  miembro  de  este  Honorable  Consejo,  una  de 
las  autoridades  mks  respetables  en  el  orden  gerargico 
administrativo,  no  puedo  por  menos  que  procurar  vindi- 
carmedetan  injustas  aseveraciones,  para  dejarbien  pues- 

to mi  nombre  y  el  de  esta  Honorable  Corporaci6n.  Pi- 
do,  pues,  Senor  PresiJsnte,  que  el  Senor  Secretario  se 
sirva  dar  lectura  a  los  sueltos  aludidos. 

Leidos  que  estos  fueron,  el  Seiior  Doctor  Cueva continuo: 

•*Como  en  el  primero  de  los  sueltos  que  se  han  lei- do  se  asegura  que  el  Senor  Presidente  de  la  Republica  se 
ha  indignado  de  mi  procedimiento,  por  el  abuso  que  se 
dice  he  hecho  del  cargo  que  desempeiio  y  en  virtud  del 
cual  formo  parte  de  este  Honorable  Consejo,  he  comen- 
zado  por  dirigir  a  aquel  funcionario  una  carta,  interro- 
gandole  sobre  el  particular  y  la  contestacion  que  he  ob- 
tenido  me  yindica  del  modo  mas  satisfactorio  y  comple- 
to  de  las  injurias  que  se  me  han  irrogado.  Pido  tambien que  se  lean  por  Secretaria  las  referidas  cartas. 



fido:  Ahora  bien,  Senor  Presidente,  lo  que  soli 
to,  en  primer  lugar,  es  que  se  inserten  en  el  acta  de  la 

presente  sesi6n  las  comunicaciones  que  acaban  de  leer- 
se,  y,  en  segundo  lugar,  que  se  ordene  al  Senor  Secretario 

me  confiera  copias  certificadas  del  acta  de  la  sesi6n  an- 
terior en  la  parte  en  que  se  trata  del  nombramiento  de 

Profesor  del  2°  ano  de  Humanidades  del  Institute  Mejia, 
y  del  incidente  que  se  suscito  con  motivo  del  presunto 
nombramiento  de  Profesor  de  Ciencia  Constitucional  y 
Derecho  Administrativo  de  la  Universidad  Central;  y, 

ademas,  un  certificado  en  que  conste  que  entre  los  can- 
didatos  que  se  ban  indicado  para  esta  ultima  Catedra,  ni 
el  que  habla  ni  ninguno  de  los  otros  Sefiores  miembros 

del  Consejo,  ba  pronunciado  el  nombre  del  Senor  Doc- 
tor Jose  Maria  Ayora.  De  este  modo,  vuelvo  d  repetir- 

lo,  se  dejari  a  salvo  la  honorabilidad  de  esta  Corpora- 
ci6n  y  quedara  confundida  la  maledicencia. 

Sometidos  a  la  consideracion  del  Honorable  Conse- 

jo el  razonamiento  y  petici6n  del  Seiior  Doctor  Cueva, 

accediose  a  esta,  habiendo  expresado  antes  el  Senor  Pre- 
sidente que  era  demasiado  justo  conthbuir  a  vindicar 

la  honra  del  peticionario,  quien  es  considerado,  con  ra- 
z6n,  como  uno  de  los  hombres  publicos  mas  notables 

del  pais  y  de  conducta  intachable. 

He  aqui  las  cartas  cuya  insercion  en  la  presente  ac- 

ta pide  el  Senor  Doctor  Cueva  en  su   razonamiento  an- 

"Quito,  2^  de  Octubre  de  1901.— Seiior  General 
Don  Leonidas  Plaza  G.,  Presidente  de  la  Repiiblica.— 

Ciudad.— Muy  respetado  y  distinguido  General:— Aca- 

bo  de  leer  en  "El  Tiempo"  de  Quito  lo  siguiente:— "Se 
asegura  con  insistencia  que  el  General  Plaza,  Presidente 

de  la  Repiiblica,  disgustado  del  indigno  proceder  del 
Doctor  Manuel  Benigno  Cueva,  quien  esta  dando  las 

clases  de  la  Universidad  y  las  del  Instituto  Nacional  Me- 
jia a  sus  parientes,  abusando  del  cargo  que  desempena 

en  el  Consejo  General  de  Instruccion  Pdblica,  ha  co- 
misionado  al  Seiior  Don  Juan  Francisco  Game  para  que, 

en  asocio  de  otra  persona  notable  de  esta  ciudad,  forme 

una  lista  de  quienes  por  sus  conocimientos  merezcan 

ocuparlos  profesorados  del  Instituto."— Antes  he  contes- 

tado  con  el  silencio  y  el  desprecio  las  injurias  de  "El 
Tiempo,"  porque  el  autor  de  ellas  no  es  hombre  que 
puede  dar  ni  quitar  honra  ni  prestigio  a  nadie,    como   lo 
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comprenden  todas  las  clases  sociales;  mas  como,  estavez 

el  expresaio  Diario  cita  d  Ud.  como  autor  de  juicios  te- 
rn erarios  y  falsas  imputaciones  que  afectan  mi  nombrey 

reputaci6n,  veome  en  el  caso  forzoso  de  suplicarle  se 

digne  decirme:  i°  si  "El  Tiempo"  ha  estado  6  no  en  lo 
verdadero  al  aseverar  lo  que  ha  aseverado  con  referen- 

cia  a  Ud.  y  a  mi  en  el  suelto  que  dejo  copiado;  y  2"  cual 
es  el  concepto  que  Ud.  ha  podido  formarse  de  mi  con- 
ductay  modo  de  ser  como  hombre  publico  y  privado,  y, 
especialmente,  como  Rector  del  Mejia.  Ruegole,  ademas, 
se  sirva  autorizarme  para  publicar  su  contestacion. — Con 
este  motivo  me  es  honroso  suscribirme  de  Ud.  su  muy 

atento  amigo  v  S.  S. — Manuel  B.  Cueva." 
Presidencia  de  la  Repiiblica.— Quito,  Octubre  25  de 

1901.  — S  nor  Doctor.  Don  Manuel  B.  Cueva. — Ciudad. 
—Muy  estimado  amigo: 

Tengo  la  satisfaccion  de  referirme  a  su  estimable 
carta  de  esta  misma  fecha;  sintiendo  Ud.  se  hubiera  an- 
ticipado  a  mi  deseo,  que  no  era  otio  que  el  dirigirme  a 
Ud.  poniendo  en  claro  los  conceptos  falsos  acerca  de  los 

puntos  de  que  me  trata,  emitidos  en  la  edicion  de  "El 
Tiempo"  de  esta  ciudad,  de  fecha  de  ayer. 

Satisfactorio  me  es,  de  consiguiente,  contestar  a  los 
dos  puntos  de  su  apreciable,  significandole  al 

I**  Que  es  falso,  en  todas  sus  partes,  el  contenido 
del  suelto  de  "El  Tiempo"  al  que  Ud.  se  refiere,  y 

2"  Que  el  concepto  del  suscrito  respecto  a  Ud.  no 
es  otro  que  el  que  se  tiena  por  toda  alta  personalidad 
politica  y  social  que  ha  honrado  la  Vicepresidencia  de 
la  Repiiblica,  el  Senado  v  el  Consejo  de  Estaio,  y  que 
honra  en  la  actualidad  ei  Re:torado  del  "Instituto  Me- 

jia" de  esta  ilustrada  Capital. 
No  puedo  limitar  solo  a  esto  mi  contestacion,  que 

qaeda  Ud.  autorizado  para  publicarla,  sin  dejar  constan- 
ciade  que  mi  GDbierno  cuenta  con  la  ilu  tracidn  y  alti- 
simos  merecimientos  de  Ud.  para  toda  labor  digna  y 
honrada  en  bien  de  nuestra  Patria. 

Siempre  de  Ud.  su  decidido  amigo  yatento  servi- 
dor.— L.  Plaza  G. 

Diose  cuenta  del  telegrama  del  Senor  Gobernador 
de  la  provincia  del  Azuay  manifestando  que  el  Colegio 
Nacional  de  Cuenca  no  principia  aun  a  funcionar  por 
falta  de  personal  docente,  pues,  los  que  antes  ocupaban 
interinamente  las  catedras,  se  niegan  a  concurrir  a  ellas 
mientras  no^^e  les  satisfaga  ej  sueldo   correspondiente  a 



27  meses;  y  que,  para  calmar  la  grita  general  de  los  pa- 
dres de  familia,  juzga  de  urgencia  que  se  eacarguen  tales 

catedras  siquiera  sea  accidentalmente  a  las  personas 
que  en  seguida  indica. 

Como  se  hiciera  presente  la  necesidad  de  proceder  a 
organizar  de  una  manera  definitiva  y  completa  el  men- 
cionado  Establecimiento,  dispusose  pasar  el  telegrama 
que  antecede  a  Comision  del  Senor  Doctor  Cueva,  a  fin 
de  que  se  ponga  de  acuerdo  con  el  Ejecutivo  y  se  vea  la 
mejor  manera  de  practicar  dicha  organizacion. 

Con  vista  del  telegrama  del  Senor  Gobernador  de 
Leon,  participando  que  en  la  actualidad  nadie  desempe- 
na  la  catedra  de  Fisica  por  no  haber  un  solo  alumno  del 
ano  anterior  y  que,  siendo  el  catedratico  de  tal  materia 
el  mismo  que  dicta  Matematicas,  resulta  que  esta  asigna- 
tura  se  halla  en  acefalia  lo  mismo  que  la  de  Fisica;  dis- 

pusose insistir  en  la  resolucion  dada  anteriormente  por 
el  Honorable  Consejo  respecto  a  que  se  separen  las 
preindicadas  catedras,  puesto  que,  siendo  ambas  princi- 
cipales,  deben  ser  regidas  por  distinto  Profesor;  y  que, 
hecha  la  separacion,  se  indique  las  personas  que  sean 
aptas  para  desempefiar  cada  una  de  ellas. 

Diose  lectura  al  oficio  del  Seiior  Miaistro  de  Ins- 
truccion  Pdblica,  transcribiendo  el  del  Seiior  Rector  del 
Colegio  Nacional  de  Riobamba,  contraido  a  pedir  se 
provean  algunas  catedras  que  est«n  vacantes  en  ese  Co- 

legio y  se  hagan  varios  cambios  en  las  asignaturas  en- 
comendadas  a  los  actuales  Profesores. 

El  infrascrito  informo  que  se  hallaban  sobre  la  me- 
sa las  renuncias  elevadas  por  los  Sefiores  Doclores  Car- 
los Zambrano  Balcazar  y  Julio  Antonio  Vela  de  los  car- 

gos  de  Rector  y  Profesor  de  Filosofia  del  referido  Cole- 
gio, respectivamente,  por  lo  cual  la  Presidencia  dispuso 

pasar  estas  renuncias  juntamente  con  el  anterior  o.ficio 
al  estudio  del  Sefior  Doctor  Cueva,  para  que,  de  acuerdo 
tanibien  con  el  Gobierno,  informe  acerca  de  la  mejor 
organizacion  que  convenga  dar  a  ese  Colegio. 

Pusose,  luego,  en  conocimiento  del  Honorable  Con- 
sejo la  nota  del  Senor  Rector  de  la  Universidad  Central 

avisando  el  recibo  de  la  circular  dirigida  por  esta  Secre- 

taria  el  iS  de  los  corrientes,  bajo  el  N"  166,  y  manifes- 
tando  que  la  disposicion  en  ella  contenidaes,  por  lo  que 
atane  a  esa  Universidad,  contraria  alasprerrogativas  del 
que  la  preside,  quien  ha  gozado  siempre  de  la  facultad 
de  dirigirse  a  los  mas  altos  Poderes  del  Estado  sin  valerse 



de  conducto  ni  intermediario  alguno,  privilegio,  porotra 
parte,  que  no  trato  de  lesionar  al  proponer  el  mismo 
Sefior  Rector  se  hiciese  extensiva  a  todas  las  Provincias 
la  disposicion  dictada  por  el  Honorable  Consejo  con 
motivo  de  cierto  case  particular. 

En  vista  del  oficio  preinserto,  ordenose  dirigir  una 
nueva  circular  a  los  Rectores  de  las  Universidades,  ma- 
nifestandoles  que  no  comprende  a  estos  Establecimien- 
tos  la  disposicion  contenida  en  la  circular  anterior  por 
la  que  se  ordend  que  todos  los  asuntos  de  Instruccidn 
Piiblica  se  envien  por  conducto  de  los  Directores  de  Es- 

Previa  lectura  del  oficio  en  que  el  Senor  Decano  de 
la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  Central  soli- 
cita  el  nombramiento  de  un  Profesor  para  Materias  Prac- 
ticas  y  de  otro  para  Matematicas  Inferiores,  indicando 
los  respectivos  candidatos,  verificaronse  tales  nombra- 
mientos  a  favor  de  los  Seiiores  Ingenieros  Don  Antonio 
Sanchez  y  Don  Julio  C.  Garcia. 

Leida  la  comunicacion  del  Senor  Rector  del  Cole- 
gio  Nacional  "San  Francisco  de  Asis"  de  Azogues;  en- 
viando  en  copia  el  acta  de  la  sesion  de  4  del  presente, 
relativa  a  la  Facultad  que  la  Junta  Administrativa  le  ba 
concedido  para  disponer  de  $  300  en  la  adquisicion  de 
textos  para  los  alumnos  de  ese  Colegio,  el  Honorable 
Consejo  tuvo  a  bien  aprobar  tal  acuerdo,  disponiendose, 
en  consecuencia,  que  se  haga  figurar  dicha  suma  en  el 
Presupuesto  del  ano  proximo  venidero. 

Acto  continue,  pusose  a  despacho  la  solicitud  de  los 
Seiiores  Doctores  Juan  Antonio  Lopez  y  Aparicio  Bata- 
llas  Teran,  Profesores  de  Quimica  de  la  Universidad 
Central,  relativa  a  pedir  que  las  cuatro  clases  que  dictan 
de  la  expresada  asignatura  se  distribuyan  entre  los  dos 
de  la  siguiente  manera:  Quimica  inorgahica,  Organica  y 
Fisiol6gica,  a  cargo  del  primero;  y  Quimica  Analitica 
cualitativa  y  cuantitativa,  teoricas  y  practicas,  A  cargo 
del  segundo. 

Previo  informe  del  Senor  Rector  de  la  Universidad 
Central,  quien  expreso  ser  justa  la  peticion  de  los  Se- 
fiores  Doctores  Lopez  y  Batallas,  por  cuanto  las  mate- 

rias que  son  analogas  deben  ser  dictadas  por  un  mismo 
Profesor,  el  Honorable  Consejo  tuvo  a  bien  acceder  a 
la  solicitud  en  referenda. 

Finalmeote,  mandaronse  archivar  las  comunicacio- 
nesdelosSenores:  Rector  del  Colegio  "Vicente  Leon"  de 
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Latacunga,  Doctor  Julio  A.  Casares  e  Isidro  R.  Ayora, 

contrai'da  la  primera,  a  participar  que  la  disposici6ncon- tenida  en  la  circular  de  i8  del  mes  en  curso,  sera  cum- 
plida  religiosamente  por  parte  de  ese  Rectorado;  y  las 
dos  ultimas  a  aceptar  y  agradecer  los  nombramientos 
hechos  por  el  Honorable  Consejo  en  favor  de  esas  per- 
sonas,  para  Profesores  de  Historia  Universal  e  Historia 

Patria  y  de  2°  aiio  de  Humanidades,  en  el  Instituto  Na- 
cional  Mejia,  respectivamente. 

Termino  la  sesion,  quedando  convocados  los  SeilQ- 
res  Miembros  del  Consejo  para  reunirse  extraordinaria- 
mente  el  miercoles  proximo,  30  del  mes  actual. 

'  de  los  trabajos  cfectiiados  por  cl  Rectorado,   /as    Fac 

'e  Jnrisprudencia,  Medicina,  Ciencias  y  Secretaria  de 
Univcr<idad  Central,  en  el  mes  de  \ovieillbre 
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Actas  de  la  Junta  Admin istrativa   
Decretos  en  las  solicitudes  de  los  estudiantcsjde  las  trci 

Oficios  al  Senor  Ministro  de  Instruccion  Fiiblica   
Secretario  del  Consejo  General  de  Ins 
cion  Piiblica   

Comandante  R.  Bourgeois.  Jefe  de  la 

Decano  de  la  Facultad  de  Jurispriidei 
,,        Decano  de  la  Facultad  de  iMedicina. . 

Decano  dc  la  Facultad  de  Ciencias..  . 

Dr.   Victor  M.  Penaherrera,  Catcdratic 
Derecho  Practico   

„  „        Catedratico  de  Matcnuiticas  Superiorc 



Oficios    a     la    Sefiora  Profesora  de    Obstctricia   
AI  Bibliotecario  de  la    Universidsd   
Secretario  del  Comite  Universitario   

.,  ,.        Colector  de  la   Universidad   
Circulares  a  todos  los  Profesores  de  todas  las  Facultades. 

Suman  los  oficios   
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LOS  AMLES  DS  LA  UNIVERSIDAD 

se  canjean  con  toda  clase  de 

publicaciones  cientificas  y  lite- 
rarias.  Tambien  se  canjean 
colecciones  de  estas,  con  co- 
lecciones  de  los  Anales. 

Para  todo  lo  relativo  a  los 

Anales,  dirigirse  al  Sr.  Dr.  Da- 
niel Burbano  de  Lara,  Secreta- 

rio  de  la  Universidad. 
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ANALES 

UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR 

PIPERACEA8  ECUAT0R1ANA8 

POR  EL  H.  f .  >.  ̂ oomo.    S.   i. 

RA8608  HI8T0RIC0& 

Los  primeros  conocimientos  relatives  a  las  Piperd- 

ceas,  (dice  un  insi^ne  Monografo  de  esta  famiiia  el  se- 

nor  Miquel),  son  debidos  a  los  pueblos  del  Archipiela- 

go  Malayo.  De  ellos  los  aprendieron  los  Griegos  en  la 

ocasion  de  la  conquista  del  Oriente  llevada  a  cabo  por 

Alejandro  Magno.  Dioscorides  en  su  libro — De  materia 

w^^/Va— describe,  bajo  el  nombre  de  Piper  dos  clases  de 

frutos,  los  que  distingue  con  los  nombres  de  negro  y  de 

bianco  y  menciona  las  propiedades  respectivas,  pero  ig- 
noraba  las  plantas  que  los  producian. 



Estas  comenzaron  a  figurar  en  la  ciencia  hacia  la  mi- 

tad  del  siglo  17,  gracias  a  las  exploraciones  de  las  Indias 

Orientales  practicadas  por  los  botanicos  Holandeses 

Rheede  y  RuMPiiius,  que  proporcionaron  a  Linneo  los 

primeros  ejemplares  para  sii  clasificacion. 

Las  numerosas  exploraciones  botanicas  que  se  em- 

prendieron^desde  aquella  epoca,  demostraron  que  las  Pi- 
peraceas,  no  solo  se  daban  en  el  Asia,  sino  tambien  en 

el  Africa,  en  la  Oceania,  en  la  America  y,  en  general,  en 

la  zona  tropical  y  subtropical,  asi  del  antiguo  como  del 
nuevo  mundo. 

Plumier,  botanico  Frances  y  religiose  de  S.  Fran- 

cisco, fue  el  primero  que  llamo  la  atencion  de  los  Bota- 

nicos sobre  la  gran  riqueza  de  la  America  tropical  en  es- 
ta  clase  de  plantas.  Mas  tarde.  los  botanicos  espanoles 

HiPOLiTO  Ruiz  y  Jose  Pavon,  en  su  expedlcion  al  Peru 

(A.  1778-789)  colectaron  hasta  48  especies  de  ellas,  las 

que  publicaron  en  su  "Flora  Peruviana  et  Chilensis. 

(Madrid,  1 794-802).  Con  estas,  dice  el  ya  citado  senor 

MiQUEL,  y  las  colectadas  por  Plumier  y  por  Swartz,  se 

aumento  tanto  el  numero  de  las  Piperaceas  americanas, 

que  se  llego  a  creer  que  ya  no  quedaban  mas  por  descu- brir  en  este  Continente. 

Mas  esta  opinion  se  desvanecio  muy  pronto  por  los 

nuevos  y  numerosos  descubrimientos  obtenidos  por  Hum- 

boldt y  BoNPLAND  en  su  expedicion  a  las  regiones  equi- 

noxiales  de  America,  verificada  al  principio  del  siglo  pa- 
sado;  (1799-804). 

C.  S.  KuNTH  que  describio  las  grandes  colecciones 

de  estos  celebres  viajeros,  enumera  ( Synopsis plantarum 

cequinoctialium   vol.  i.  pag.  103-125)  hasta  88  espe- 
cies de  Piperaceas,  la  mayor  parte,  nuevas  colectadas  en 

toda  la  America  tropical. 

Este  suceso  tan  inesperado,  dio  sobrado  motive  a 

que  se  estableciera  la  opinion  directamente  opuesta  a  la 

ya  mentada,  a  saber:  que  el  numero  de  las  Piperaceas 

americanas  hasta  entonces  conocido  era  muy  inferior  al 
de  las  que  todavia  restaban  por  descubrir. 

Las  siguientes  li'neas,  si  bien  contraidas  a  solo  una 

parte  y  esta  relativamcnte  minima,    de  la  America  tropi- 
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cal — El  Ectiador~mz.mi^sX.2.xk^  lo  acertado  de  este 

vo  concepto. 

Entre  las  88  especies  colectadas  por  dichos  exp] 
dores   en    toda  la  America   tropical,    se  citan   solam 
siete  como  descubiertas  en  el  territorio  ecuatoriano. 

tas  pueden   considerarse   como  las  prin 
Piperaceas  en  la  Ciencia. 

Este  numero  fue  aumentando  ! 

exploraciones  de  Hall,  Haenke,  Eraser,  Hartweg, 

Spruce,  Darwin  y,  especialmente  por  JamesOxN,  quien 

colecto  el  solo  mas  que  todos  los  otros  juntos,  incluyen- 

do.  empero,  entre  las  suyas,  algunas  especies  descubier- 
tas ya  por  aquellos.  Con  estos  nuevos  descubrimientos 

verificados  desde  i8o4hasta  1870,  el  numero  primitive 

quedo  ya  decuplicado  y,  con  todo,  era  todavia  verdad 

que  aun  el  numero  conocido  en  esta  ultima  fecha  era  in- 
ferior al  que  restaba  por  conocer. 

En  efecto,  desde  entonces  cupo  a  nosotros  en  suer- 

te  continuar  la  exploracion  del  mismo  territorio  y  logra- 

mos  descubrir  hasta  el  di'a  unas  102  especies  del  todo  nue- 
vas  y  unas  40  mas  que,  si  bien  conocidas  en  la  Ciencia, 
no  habian  sido  descubiertas  aun  dentro  de  los  limites  de 

esta  Republica.  Agregando  a  estas  las  que  se  conocian 

anteriormente,  unas  diez  descubiertas  por  los  Senores 

Andr6  y  Lehmann  y  4  mas  que,  solo  por  probables  con- 
jeturas,  creemos  se  ban  de  hallar  en  el  mismo  territorio, 

resulta  que  el  numero  de  nuestras  Piperaceas,  de  7  que 

eran  en  1804,  de  66  en  1870,  llega  hoy  dia  a  la  respeta- 
ble  cifra  de  220;  respetable,  decimos,  porque  representa 

aproximadamente  %  parte  de  las  conocidas  en  todo  el mundo. 

Estando  aun  las  cosas  en  estos  terminos,  no  duda- 

mos  que  dicho  numero  es  todavia  inferior  al  de  las  que 
restan  por  descubrir. 

Esta  opinion  se  funda  i?  en  el  hecho  de  que,  si  bien 

el  numero  de  las  especies  descubiertas   por  nosotros  es, 

  1  crecido,  sin  embargo,  cerca  de  la  mitad 

colectadas  anteriormente  son  diferentes  de  las 

estras.  Este  hecho  puede  explicarse  solo  suponien- 

muy  acentuada  la  localizacion  de  las  especies;  hipote- 
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sis  que,  para  nosotros,  tiene  ya  valor  de  tesis,  plenamen- 
te  comprobada  por  la  observacion  positiva;  y  siiponien 

do,  en  segundo  lugar,  que  aun  la  pequena  parte  explora- 
da,  lo  haya  sido  muy  por  encima  y  de  paso.  Aun  esto 
es  evidente  para  nosotros,  puesto  que  varias  de  nuestras 

especies  nuevas  las  hemos  colectado  en  sitios  que  cierta- 
mente  habian  sido  recorridos  por  varios  de  los  Botanicos 
anteriores,  en  la  Altiplanicie,  en  las  cercanias  y  hasta  en 

el  recinto  de  Quito,  donde,  como  no  pudieron  substraer- 
se  a  su  vista,  asi  forzoso  es  suponer  que  hayan  sido  des- 
cuidadas  por  ellos.  * 

2?  En  que  el  area,  de  cualquier  manera,  explorada 

hasta  ahora,  es  incomparablemente  menor  de  la  que  que- 
da  todavia  intacta,  siendo  al  mismo  tiempo,  esta  ultima 
mucho  mas  rica  que  la  anterior  en  esta  clase  de  plantas. 

Las  inmensas  regiones  orientales,  v.  g.:  ban  sido  visita- 
das  una  que  otra  vez  solo  por  Jameson,  quien  no  repor- 
to  de  ellas,  que  se  sepa,  sino  una  sola  especie,  la  Pepero- 
mia  stenophylla. 

Nosotros,  que  apenas  hemos  pisado  los  umbrales  de 
esas  vastas  regiones,  hemos  colectado  en  ellas  4  especies: 

la  Peperomia  tropeoloides,  la  P.  mitchelioides,  la  P.  tetra- 
quetra  y  la  P.  guttulata. 

Las  del  Occidente  lo  ban  sido  por  la  mayor  parte 
de  los  Botanicos  ya  citados,  mas  en  tan  pocos  lugares  y 
en  tan  corta  extension  de  cada  uno,  que  en  comparacion 

con  lo  que  queda  por  explorar,  aun  esta  parte  puede 

considerarse  como  poco  menos  que  enteramente  desco- 
nocida.  Si  nosotros  con  no  haber  recorrido  sino  una 

minima  parte  de  los  inmensos  bosques  que  de  la  cum- 
bre  se  extienden  hasta  la  base  de  la  Cordillera,  pudimos 

hacer  la  pingiie  cosecha  que  dejamos  apuntada,  juz- 

guese  de  la  que  queda  reservada  para  los  que  en  lo  su- 
cesivo  recorrieren  estas  vastas  regiones  en  toda  su  ex- tension. 



DI8TRIBUCI0N  DE  LAS  PIPERACEAS  EN  EL  ECUADOR 

La  sorprendente  riqueza  de  las  Piperaceas  en  el 
Ecuador  tiene  ̂ u  explicacion  satisfactoria  en  los  hechos 
siguientes:  i9  La  patria  y  residencia  principal  de  esta 
familia  es  la  Zona  tropical,  si  bien  muchas  de  sus  espe- 
cies  se  extienden  a  varios  grados  fuera  de  los  Tropicos. 

2?  El  territorio  ecuatoriano,  puesto  bajo  la  linea  ecuato- 
rial,  de  donde  toma  su  nombre,  se  halla  casi  en  la  mitad  de 

dicha  zona,  a  saber,  como  parece  logico  concluir,  en  la 
region  de  ella  mas  apropiada  para  estas  plantas.  3?  La 
misma  zona,  en  su  vasta  extension  de  un  lado  y  de  otro 
de  la  linea  equinoccial,  ofrece  condiciones  siempre  menos 

favorables  a  la  vida  de  los  vegetales  de  que  vamos  tratan- 
do,  asi  que  estos  van  disminuyendo  progresivamente  has- 
ta  desaparecer  del  todo  a  mayor  6  a  menor  distancia  de 
los  tropicos. 

A  estos  diferentes  grados  de  latitud  corresponden 
en  el  Ecuador  los  de  la  elevacion  local  sobre  el  nivel  del 

mar,  y  el  limite  superior,  (correspondiente  a  las  lineas 

tropicales)  al  que  llegan  las  Piperaceas,  se  halla  a  4000 
metros.  Tenemos,  pues,  que  el  area  comprendida  entre 
el  nivel  del  mar  y  este  ultimo  limite  representa  las  dos 
fajas  laterales  de  la  zona  tropical,  y  la  variedad  de  las 

condiciones  climatologicas  dependientes  de  la  elevacion 
respectiva,  representa  la  que en  cada  una  de  dichas 

fajas  proviene  de  la  respectiva  latitud. 

De  aqui  resulta  el  que  en  el  Ecuador,  como  obser- 
v6  ya  HuMBuDLT,  la  vegetacion  se  halla  distribuida  como 

en  diferentes  capas  sobrepuestas  la  una  d  la  otra,  corres- 
pondiendo  la  variedad  de  cada  una  a  la  que  se  halla  dis- 

puesta  como  en  series  colaterales  en  los  diferentes  para- 
lelos  de  latitud,  con  la  notabilfsimadiferencia  de  que  aqui 

la  variedad  se  sucede  tanto  mas  rapidamente,  cuanto  me- 
nor es  el  area  dentro  la  cual  se  verifica,  [de  o  4000  metros], 

en  comparacion  con  la  comprendida  entre  la  linea  ecua- 

torial  y  los  tropicos.      I'or  consiguicnte   aqui   sc  ballara 



2o6     DISTRIBLXION  DE  LAS  PIPERACEAS  EN  KL  ECUADOR 

concentrada  dentro  de  una  faja  ancha  algunos  centenares 
de  metros,  la  que  en  otras  partes  se  halla  distribuida  en 

varies  g^rados  de  latitud. 
Cierto  es  que  en  la  distribucion  y  concentracion  de 

las  especies,  fuera  de  las  condiciones  climatologicas,  in- 
fluyen  eficazmente  otros  factores,  cual  mas  cual  menos 

conocido,  asi  como  es  cierto  que  dichas  condiciones,  fue- 
ra de  la  elevacion,  dependen  tambien  de  varias  otras  cir- 

cunstancias  locales;  con  todo,  queda  siempre  que  aque- 
llas  son  las  cuya  eficacia  es  mejor  comprobada  y  mas  ge- 
neralmente  reconocida. 

Para  dar  una  idea  mas  detallada  de  la  distribucion 

de  las  Piperaceas  en  nuestro  territorio  y  haceria  en  ter- 
minos  inteligibles  aun  para  los  extranjeros  y  utiles  a  los 
Botanicos  que  en  lo  sucesivo  lo  visitaren,  dividiremos  to- 
da  el  area  ya  mencionada,  (sita  entre  0-4000.  s.  m.)  en 
cuatro  zonas  paralelas. 

La  inferior  (de  0-800.  m.),  como  la  que  mejor  re- 
produce las  condiciones  propias  de  la  zona  torrida,  la  11a- 

maremos:  Z.  tropical;  subtropical  la  siguiente  [entre  800 

y  1.600  m.];  que  mas  participa  de  las  mismas  condicio- 
nes, almenos  en  lo  tocante  a  la  temperatura;  subafidina 

la  tercera  que  de  1600  puede  extenderse  a  3000-3400  m., 
segun  otras  condiciones  locales  que  modifican  los  efectos 
de  la  elevacion,  y  la  cuarta  andina  que,  de  los  niveles 
mencionados,  se  eleva  hasta  4000  m.,  limite  superior  al 
cual,  por  cuanto  nos  consta,  crecen  nuestras  Piperaceas. 
A  estas  anadimos  la  iiiterandina  que,  por  circunstancias 
especiales,  se  diferencia  de  las  anteriores,  y  comprende 
la  Altiplanicie  y  la  parte  inferior  de  los  lados  opuestos  de 
las  dos  Cordilleras,  y  en  la  superior  se  confunde  con  la 
Andina.   * 

como  pertenecientes  a  regiones  completamente  despobladas,  carecen  de  nombre  6  ̂s- 
te  es  conocido  tan  s6Ia  por  on  corto  numero  de  personas  de  las  inniediaciones  y,  aun 

,  expresando  la  Zona  res 
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La  tropical  puede  subdividirse  ul 
ierioy  e  interior.  Aquella  comprende  la  region  situada 
entre  la  orilla  del  Pacifico  y  las  faldas  de  la  Cordillera, 
region  mas  despoblada  de  vegetacion,  mascaliente  y  mas 

seca  y  por  lo  tanto  mas  pobre  en  ambos  generos,  m^s 
especialmente  en  Peperomias.  La  interior,  asi  como  la 

subtropical,  dotadas  de  humedad  copiosa  y  temperatura 

elevada  [de  25-19  c]  abundan  igualmente  en  ambos  ge- 
neros. La  subandina  especialmente  en  Peperomias.  En 

las  dos  siguientes  disminuyen  rapida  y  progresivamente 

entrambos,  pero  principalmente  el  genero  Piper.  Las  dos 

especies  que  hemos  hallado  a  mayor  altura  son  la  Pep. 

reflexa  [a  3.800  m.]  y  la  P.  hispidula  [a  4;  100];  entram- 
bas  en  el  volcan  Pichincha. 

El  cuadro  siguiente  presenta  el  numero  respectivo 

de  las  especies  nuevas  y  antiguas,  asi  propias  del  Ecua- 
dor como  de  las  que  le  son  comunes  con  otras  comarcas  y, 

finalmente  el  respectivo  de  cada  zona.  No  atrlbuimos  i 
estos  datos  sino  un  valor  relativo  a  nuestros  conocimien 

tos  actuales  y  no  dudamos  que  deberan  reformarse  nota- 
blemente  a  medida  que  se  esfidie  mas  extensa  y  prolija 
mente  la  misma  area.  Los  niimeros  puestos  entre  paren 

tesis  expresan  el  de  las  especies  que  de  una  zona  se  pa 

san  a  otra  6  a  otras  proximas.  *  Asi  mismo,  puede  ser  que 
algunas  < ;  especies consideramos  ( 

se  hallen  descritas  en  obras  qu 
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1'.'  E Species  exoticas.  La  mas  conocida  entre  estas 
y  cuyo  uso  es  mas  antiguo  y  generalizado  es  el  Piper  7ti- 
grum  L.  (Pimienta  negra),  originario.  como  hemos  di- 
cho,  del  Asia  tropical.  A  esta  pertenecen  las  dos  clases 
de  frutos  mentados  por  Dioscorides,  cuya  distincidn  en- 
gro  y  bianco,  alusiva  al  color  de  sus  bayas,  depende  uni- 
camente  del  diferente  grado  de  madurez  en  que  han  sido 
colectadas,  como  consta  de  lo  que  sucede  al  presente. 
Entrambas  se  caracterizan  por  su  olor  aromatico  y  pican- 
te  y  sabor  acre  y  mordicante,  mas  intenso,  asi  este  co- 

mo aquel,  en  el  negro  que  en  el  bianco. 
Por  estas  propiedades  se  lo  emplea  generalmente 

desde  la  antigiiedad  como  condimento  estimulante  de  loi 
6rganos  digestivos,  y  en  su  patria  se  lo  cultiva  en  grande 
escala,  asi  para  el  consumo  local,  como  para  el  comercio 
con  el  extranjero.  Se  lo  empleo  tambien  como  febrifugo, 
no  solo  por  los  antiguos,  sino  tambien  en  nuestros  dias, 
pues  no  faltan  Medicos  modernos  que  lo  anteponen  a  la 
Cascarilla  en  el  tratamiento  de  las  intermitentes.  * 

Los  principios  a  los  que  debe  estas  propiedades  son: 
una  resina  blanda  de  indole  particular,  un  aceite  eterio 
del  que  proviene  el  aroma  y  un  alcaloide  sui  generis,  la 
Piperina,  la  cual,  mediante  ciertos  tratamientos  quimi- 
cos,  se  resuelve  en  Piperidina  y  en  dcido  Piperico. 

Estos  mismos  principios  se  hallctn  tambien  en  otras 
especies  exoticas,  por  lo  cual  se  emplean  como  suceda- 
neas  del  P.  nigrum;  con  la  particularidad  que  en  unas, 
como  en  el  P.  longnm  y  en  &\P.  trioicum  se  hallan  en  los 
frutos  todavia  no  maduros;  en  el  P.  Betle,  en  estos  y  tam- 

bien en  las  hojas  y  en  el  P.  methistiaim  en  las  raices. 
Apuntamos  estos  particulares  para  llamar  la  atencion  de 
los  que  interesaren  en  estudiar  las  propiedades  de  las  es- pecies nostrales. 

'h, .  \ '^'  " ^'=^^^'-^^"-^=   ̂ ''  ̂ A'  ■'^'Hstofff  in  chemisrfur,    physiologischrr. . . . Hinn- 



Es  tambien  digno  de  reparo  el  que  los  indigenas  de 

esas  comarcas  emplean  las  raices,  hojas  y  frutos  de  las 

dos  ultimas  especies  con  igual  preparacion,  fines  y  resul- 
tados  identicos  a  los  para  los  cuales  los  Indies  peruanos 
emplean  la  Coca. 

Entre  las  especies  exoticas  merecen  tambien  citarse 

el  P.  Cubeba  L.  fit.  [Cubeba  officinalis  Miq.]  originaria 

de  las  islas  de  Borneo  y  de  Java  que,  fuera  de  poseer  pro- 

piedades  analogas  a  las  de  las  especies  anteriores,  sobre- 
sale,  segun  los  medicos  modernos,  como  poderoso  agente 

antiblenorragico,  emulo  en  eficacia,  mas  por  otros  res 

pectos,  preferible  a  la  Copaiba. 

2?  Especies  Sur-americanas.  Entre  estas  citare 

mos  en  primer  lugar  el  Piper  angiistifoliuin  R.  &.  P 

[P.  elotigatum  Vahl,  Artanthe  eloiigata  Miq,'\  llamado 
vulp-armente  en  el  Peru  ''Matico"  6  ''kierba  del  solda- 

do"* 
La  composicion  quimica  del  Matico  no  ha  sido  toda- 

via.  que  sepamos,  bien  estudiada.  A.  H e'raiid  mdicdi  la 
siguiente:  Tanino,  [cuya  existencia  es  negada  por  otros] 

resina,  un  aceite  aromdtico  volatil,  7nateria  colorante,  un 

principio  extractivo:  la  Maticina,  (que  mas  bien  que  un 
alcaloide  se  considera  como  una  especie  de  A  lean/or) 

cicido  artdntico  y  nitrato  de  Potasio.  ** 
Estas  materias  se  hallan  principalmente  en  las  hojas 

y,  por  lo  mismo  estas  son  las  partes  que  se  emplean  en  la 
medicina. 

Del  mismo  seflor //^r^«</tomamos  los  datos  siguien- 

tes,  conformes,  casi  en  su  totalidad  con  los  indicados  por 
otros  muchos  autores  modernos. 

Accion  fisiologica  del  Matico.  El  Matico  posee  cier- 

ta  analogia  de  accion  con  la  pimienta  negra,  la  Cubeba  y 

el  balsamo  de  Copdiba.  Su  accion  sobre  la  mucosa  gas 

tro-intestinal  es  tonica,  estimulante  y,  aumentando  la  do 

sis,  llega  a  ser  irritante,  produciendo  entonces  perturba 

*  La  planta  conocida  con  estos  nombre.  en  Quito  y  e.npleada  para  lo.  mi.mos 

fines  qnc  el  verdadero  \hUuo  en  el  Perii,  es  el  Eupatoiiitm  ,^lut,nosum  kth.  perte- 

ncciente  a  la  familia   de  las  Compursiaso  Snigencsias,  y  io  unico  en  que  np  T'"-'''-'-     ' 
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clones  digestivas,  diarrea,  cefalalgia  y  aumento  de  calor. 
Los  principios  activos  se  eliminan  especialmente  con  la 

urina,  lo  cual  explica  sus  efectos  sobre  los  organos  urina- 
rios.  El  paso  de  los  mismos  principios  por  aparato  cu- 
taneo,  produce  exanternas  sudorales  en  la  piel.  Puesto 
en  contacto  con  una  llaga  reciente,  ya  sea  en  cocimiento 

ya  en  infusion,  ya  en  polvo,  disminuye  6  detiene  la  he- 
morragia,  coagula  la  fibrina,  oblitera  los  pequenos  vasos 
y  acelera  la  cicatrizacion. 

Usos.  Dtiducese  de  lo  dicho  que  el  Matico  puede 

emplearse  con  excelentes  sucesos  como  hemosta«"ico  al 
exiermr,  al  menos,  como  observa  el  senor  Foussaiigrives, 

para  contener  el  flujo  sanguineo  en  las  hemorragias  ca- 
pilares,  6  en  las  consecutivas  a  una  amputacion,  a  una  li- 
gadura  6  a  las  causadas  por  las  picaduras  de  las  sangui- 
juelas,  a  veces  tan  dificiles  de  contener,  especialmente  en 

los  nifios.  En  estos  casos  puede  reemplazar  con  ven- 
taja  los  polvos  hemostaticos  comunes;  y  finalniente  en  la 
epistaxis  6  sea  derrame  de  sangre  por  la  nariz  y  las 
encias. 

Interiormente  se  la  aconseja  como  hemostatico  en 

las  ulceras  sencillas  del  estomago  y  en  el  cancer  del  mis- 

mo  organo,  para  disminuir  la  hiperemla  y  facilitar  la  re- 
produccion  del  epitelio;  en  la  hetnatemesia  [vomito  de 

sangre]  y  en  la  emoiipsis  [esputo  sanguineo].  Finalnien- 
te se  emplea  como  la  Citbeba  y  la  Copaiba  6  mezclado  con 

estas.  en  la  Blenorragia  y  la  Leucorrea. 

Formas  en  que  se  emplea.  La  hoja  debe  colectarse 

al  tiempo  de  la  floracion,  secarse  a  fuego  lento  y  conser- 

varse  en  paquetes  compactos,  resguardados  de  la  hume- 
dad  6  mejor,  reducida  a  polvo,  en  frascos  bien  cerrados. 

Para  el  uso  exterior  puede  apHcarse  directamente  el 

polvo,  6  segun  hemos  dicho,  practicando  lociones,  ya  sea 
en  cocimiento  6  bien  en  infusion.  Para  el  interior  6  en 

estas  dos  ultimas  formas,  6  en  la  de  pildoras,  de  jarabe, 

de  opiatas  6  de  extracto  hidro-alcoholico  6  de  tintura  al- 
coholica,  etc. 

Fuera  de  estas  aplicaciones  farmaceuticas,  puede  te- 
ner  otras  mas  comunes  y  domesticas.  Los  Senores  Ruiz 
y  Pavon  hablando  de  su  Piper grannlosum  [Flora  Peruv. 



et  Chil,  torn.  I  pig.  38]  dicen:  "Las  hojas  y  las  espigas 
se  senalan  por  su  olor  aromatico  y  sabor  agradable,  por 
lo  cual  pueden  emplearse  para  condimentar  los  alimen- 
tos.  (La  misma  apllcacion  se  atribuye  tambien  a  las  es- 
pigas  del  P.  crocatum).  Se  usan  tambien  muy  comun- 

mente  en  infusion  contra  las  indigestiones."  Aliora,  como 
esta  especie  muy  probablemente  no  difiere  delJf«//r^,  se 
sigue  que  deberian  atribuirse  a  este  aun  estas  ultimas 
propiedades. 

Lo  poco  que  dejamos  expuesto,  basta  para  manifes- 
tar  la  importancia  de  esta  planta.  Nosotros  no  tenemos 
pruebas  personales  de  que  ella  crezca  en  el  Ecuador.  Si 
la  hemos  citado,  lo  hicimos  fundados  en  el  testimonio  de 
Bentham  que  ahrma  haber  sido  colectada  por  Hartweg 
el  el  lugar  que  dejamos  citado.  Esto  prueba,  cuando 
menos,  que  no  es  muy  comun  en  esta  provincia;  pero 
si  bastante  comunes  son  el  P.  adnnc7t7n  el  P.  lineatum 

y  el  P.  lancifolium  que  se  estiman  como  sucedaneos  al 
Matico. 

De  este  mismo  genero  merecen  ser  citados  el  P. 
Carpunya  R.  &.  P.  del  cual  los  mismos  autores  dicen: 

"Las  hojas  secas  exhalan  un  olor  muy  agradable.  El 
pueblo  las  usa  con  mucha  frecuencia  contra  las  indiges- 

tiones en  infusion  en  agua  caliente  6  hirviendo  y,  por  su 
grato  aroma,  la  prefiere  al  The  y  al  Cafe.  .  EI  polvo  de 
las  mismas  sirve  para  ahuyentar  la  polilla  y  las  blatas; 
nosotros  mismos  en  nue.stras  excursiones  la  hemos  em- 

pleado  continuamente  para  preservar  de  los  insectos  las 

colecciones  de  plantas  y  deanimales." 
El  P.  pallidirameum  y  el  olabriramciim  c.  dc.  que, 

talvez,  son  solamente  formas  particulares  del  P.  Carpu- 
nya, presentan  las  mismas  cualidades  que  este  y  son  muy 

frecuentes  en  la  region  subandina  y  subtropical  en  el 
descenso  occidental  del  m.  Corazon  cerca  de  Miligally, 

Naranjal,  Cattzacoto,  S.  Florencio,  etc.  Se  dan  tambien 

en  las  pendientes  del  Pululahua  cerca  de  A7^(5/j'  y  en  el 
valle  de  Pallatanga, 

Las  rai'ces  del  P.  peltatum  y  del  P.  iimbellaium,  es- 
pecies  bastante  frecuentes  en  la  region  tropical,  tienen 
fama  de  excelentes  diaforeticos  y  diureticos. 
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Aun  varias  especies  de  Peperomia  tienen  sus  apli- 

caciones,  si  bien  no  tan  importantes.  A  nosotros  bas- 
tennos  estas  breves  indicaciones  para  manifestar  el  gran 

partido  que  podrian  sacar  de  esta  familia  los  que  se  pro- 
pusieren  aumentar  la  materia  medica  nacional.  Como  la 

maxima  parte  de  nuestras  especies  ha  sido  hasta  ahora 

desconocida,  nada  extrano  que  se  ignoren  tambien  sus 

propiedades. 
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pruinosa  Kih. 

"      858 

helminthostachya  Sod.  XIII  1028 pteroneiira  C  DC 
Pululahuana  C  DC 

XIV       9 
hispidula  A.  Dietr. 
Ilaloensis  Sod. 

"     1090 

•'      194 

XV    104 
pyrainidata  Sod. XIII  1025 inaequalifolia  R.  &.  P. XIV  320 pyrifolia  Humb  &.  B. XIV    101 inconspieua  C.  DC. 

induta  C.  DC. XIII  1096 quadrifolia  Kth. 
Quitcnsis  Miq. 

"      313 '*      209 

involucrata  Sod. XIV       2 
-      213 

Jamesionana  C.  DC. 15 reflexa  Dietr. 
"      315 

Kuntbiaua  Miq. 
u      224 

rmifonms  Miq. 

-      200 

var.  puberula  Sod. XV    105 
"      200 

lanceolata  C.  DC. XEV    328 rrund^fkth. 
"      211 

lancifolia  HK. 
''      100 

rofundifolia  Kth. 

94 

Lehmanni  C.  DC. XQI  1100 rubioidesKth. 

«      314 

linearis  C.  DC. X[V    310 
rubro-punctnlata  C  DC  "         90 longicaulis  C.  DC. 90 rupicola  C  DC. 

XIII  1095 
va.^....,^.j,.,.Sod. 

XV      99 
sarcophvlla  Sod' XIV     98 



scandeiis  R.  &.  P. 
scutellariaefolia  Sod. 
serpens  C.  DC. 

Cascajalanura  C.  DC.    XIII 
ceUidi folium  Kth. 

'      iR.&.P. 

acaiiumC.DC.    " 

Sodiroi  C.  DC. XIII  1021 EcuadorenseSod. 

stelechopliila  C.  DC. XIV 
201 

(Muiatnm  Yedd.                  " 
stenophylla  C.  DC. 91 erioeladumSod. 
steuostachva  C  DC XIII  1093 liHstyluni  C  DC 
subalata  C.  DC. 1031 Prasori  C  DC 

subcorymbosa  8od. X[V fuliginosmnSod. 
soxbdisJoidea  Sod. 197 

glabriramenmCDC.       " 
subpeltata  C.  DC. 

" 15 
Cuayasanum  C.  DC.         " 

syriiigaefolia  C  DC. 
TablahuasianaC.DC 

7 hirsutum  Swartz. 

XIII  1100 
hydrolapathnm  C  DC    " temiicanlisSod. 

XV 
102 bvlebates  C  DC 

ternataC.  DC. XIII  1083 liylophilum  C  DC 
tetraquetra  Sod. XIV 

206 
hymenopodum  Sod. 

Tonduzii  C.  DC. 
bypoleucum  Sod. trinervis  R.  &.  F. XIII  1098 lanceaefoliuniKth. 

trlplinervis  Sod. XIV 97 HneatumR.&.P. 

tropeolifolia  Sod. 196 longepilosum  C  DC       " 
tropeoloides  Sod, 

" 
87 

lunulibracteatum  C  DC  " 
trunciseda  C  DC 13 MiersiuumCDC 

truncivagaC.DC 
turunda  Sod. 

XIII  1096 molliusculumSod. 

XIV 89 
nubiffemim  Kth. 

Tungurahuae  Sod. XV 101 pachyphyllum  Sod.       XIV 
Vietoriana  C.  DC XIV 326 pallidirameum  C  DC  X[II 
villosa  C  DC XIII  1031 

pcltatum  L. 
PIPER perudauum  C  DC 

phytolaccifolium  Opiz-     " aduncum  L. XIII 

.';83 

].ilulifenimKth. 
alpinum  C  DC 84,3 Pittieri  C  DC. 
audicolum  Ktb. 699 

platylobum  Sod. Andreanum  C  DC pobflH>fnum  Sprng. 

angustifolium  R.  &.  P.    " 
672 

pnnnosu>n\^m.                ;' 
appendiculatum  C  DC.    " l,seudo-CbnrumnynCDC" asymmetricum  C  -  DC 

HU 

iiseudo-margiiLHtvimC  DC  " atrorameum  C  DC 
" 

()^6 
pseudo-nobile  C  DC       '' augustumRudg. 

" 579 
QuitenseCDC barbatumKth. 099 r.gale  C  DC 

Boissierianum  C  DC rufescens  C  DC 

brachypodum  C  DC 
" 847 sr^,bnf,ii  Latr. 

Bredmeven  Ja^q. 
brevispica  C  DC 

.'kSI 

So.lirui  C  DC 
bullatifolium  Sod. 

689 

,pn-iosm»  ̂ ^'\\\i}. bullosumC.  DC. 

8:.4 

s(,uanmlo>UTn  C  DC. 



PIPER  SCHILLERIA 
Serie  pig. 

subglabribracteatum  C.  lanceae/olia  Kth. 
DC.  Xlll  683     lineata  Kth. 

substenocarpum  C.  DC.  "  846 
subtropicum  C.  DC         "  693     Sphaerostachys 
subulatum  C.  DC.  "  853 
trachypyllum  C  DC.         "  673      Humboldtii  Miq. 
tuberculatum  Jacq.  "  578 
tumidumKth.  "  696      Steffensia 
Tungurahuae  Sod.  XV  97 
umbellatum  C.  DC.      XIII  856     adunca  Kth. 

Umbraculum  C.  DC.        "  692      ehngata  Kth. 
verbascifolium  C  DC.     "  575     hirsuta  Kth. 

POTOMORTHE 

scabra  Kth 

2JeIfaf<(  Mill.  "       858      tubercidata  Kth. 



DE   pERECHO   DE    I-A   JJnIYERSIDAD   DE    fARIS 

PABLO  FEDERICO  GIRARD 

J.  A.  ViLLAGOMEZ 

75.— I?  Seieccion.— Casi  en  el  aiio  442  dcspues  dc  la 

Ovinia,  fueron  los  censores  en  lugar  de  los  consules,  quienes 

ieron  el  derecho  de  nombrar  senadores  al  cabo  de  cada  cen- 

a.  For  esto,  podria  creerse  que  su  independencia  habra  dis- 

luido;  pero    practicamente  fue  lo  contraiio,    la  libertad   de  la 

nidad,  fueron  obligados  a  colocar  en  el  Senado  a  todos  aquc- 

i  que,  por  haber  ocupado  las  multiplicadas  magistraturas  que 
•  entonces  existian,  a  cada  momento  eran  mas  numeronos. 

escogian  libremente  sino  a  los  titulares  de  ransimos  empleos 
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que  no  habian  sido  ocupados  por  magistrados  antiguos.  Asi, 
indlrectamente  al  menos,  el  Senado  se  encuentra  como  cuerpo 
electivo,  compuesto  de  magistrados  previamente  electos  por  el 
pueblo  sin  distincion  de  patricios  y  plebeyos,  salvo  la  reserva  en 
pro  de  los  senadores  patricios  de  dos  atribuciones  del  antiguo 
Senado  aristocrata:  la  aiitoritas  patrum  que  se  ha  convertido  en 
una  mera  formalidad,  y  la  ocupacion  interina,  hecha  alternativa- 
mente,  en  casos  de  estar  vacante  el  poder,  en  el  interregno  (in- 
terregnum). 

En  resumen:  los  trescientos  del  Senado  fueron  elegidos  al 
principio  por  los  reyes,  despues  por  los  consules,  y  en  fin  por  los 
censores,  sin  consideracion  a  la  antigiiedad  6  nobleza  de  familia; 
pero  los  funcionarios  cesantes  y  los  mejores  caballeros  se  anota- 
ban  para  ser  electos  por  los  censores,  quiza  bajo  condiciones 
ciertas  de  edad,  riqueza  y  censo  que  no  es  posible  determinar, 
atentas  las  noticias  que  se  nos  ban  transmitido. 

76.-2?  Atribwciones.— Poco  despues  de  la  segunda 
guerra  punica,  fue  el  Senado  el  verdadero  centro  del  gobierno.  En 
lo  administrativo  interior,  es  consultado  por  los  magistrados  pa- 

ra toda  providencia  importante,  actos  de  la  alta  policia,  proposi- 
cion  de  leyes,  etc., — En  lo  economico,  determina  la  inversion  de 
las  rentas,  autoriza  previamente  los  trabajos  y  obras  piiblicas  de 
incumbencia  de  los  censores,  y  en  subsidio  de  estos,  de  incum- 
bencia  de  los  consules  y  pretores;  autoriza  tambien  los  pagos 
hechos  por  los  cuestores.  En  lo  militar,  fija  las  esferab  de  ope- 
raciones  de  los  generales,  el  dinero  y  tropas  que  les  son  acorda- 
dcs;  por  una  usurpacion  se  arroga  el  derecho  de  mantenerlos 
en  el  ejercicio  de  sus  funcioues  despues  de  la  espiracion  de  sus 
poderes.  de  lo  cual  surgio  el  sistema  de  Sila  acerca  de  la  doble 
anualidad  de  los  consules  y  pretores,  enviados  por  prorrogacion 
el  segundo  aiio  a  las  provincias. — En  sus  relaciones  con  los  otros 
pueblos,  es  el  Senado  quien  dirige  las  negociaciones  y  tratados, 
quien  envia,  hecha  la  paz,  al  teatro  de  la  guerra,  comisiones  sa- 
cadas  de  su  seno  para  vigilar  la  ejecucion  de  tratados  y  organi- 
zar  los  territorios  absorvidos  por  la  conquista, — En  las  regiones 
legislativas,  usurpa  ya  los  poderes  de  los  comicios  arrogandose 
el  derecho  que,  desde  Sila  le  es  dia  a  dia  mas  ostensiblemente 
reconocido,  de  eximir  de  la  observancia  de  las  leyes  en  casos  de 
urgencia  publica,  6  para  providencias  individuates;  (V.  Momm- 
sen.  Der.  publ.  Cf.  6).  La  prueba  de  la  irregularidad  constitu- 
cional  de  la  intervencion  del  Senado  para  las  disposiciones  pii- 

blicas urgentes,  es  que  de  ordinario,  en  seguida,  eran  sometidas 
a  la  ratificacion  popular;  y  para  las  providencias  individuales,  es 
que  ellas  fueron  precisamente  el  objeto  mas  antiguo  de  la  acti- 
vidad  legisladora  de  los  comicios,  testamento,  adrogacion,  etc. 
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^7- — Ademas  el  Senado  fallaba  en  ultima  instancia,  6  mejor, 
dirigia  los  juicios  respecto  de  casos  de  Estado,  asesinatos  y  en- 
venenamientos;  ejercia  la  suprema  inspeccion  religiosa,  no  pu- 
diendose  introducir  sin  previa  autorizacion  suya  nuevas  deida- 
des,  dedicar  templos,  ni  consultar  los  libros  sibilinos;  decidia 
acerca  de  las  dudas  de  las  leyes,  y  en  los  casos  urgentes  conce- 

di'a  a  los  consules  poderes  ilimitados.  Sus  decisiones  (senatus consultiim),  si  bien  no  eran  aun  verdaderas  leyes,  con  todo  eran 
obligatorias,  no  podian  ser  derogadas  ni  abolidas  sino  por  el 
niismo  Senado.  Los  senadore.s,  en  realidad,  modificaban  la  le- 
gislacion  y  la  anadian,  interpretando  6  suspendiendo  la  ejecucion 
de  las  leyes;  (Cantii). 

"^  2? — Legislacion  y  ciencia  del  derccho 

7%. — En  el  pen'odo  que  recorre  la  historia  desde  las  xii 
Tablas  hasta  el  fin  de  la  Republica,  los  organos  legislativos  se 
multiplican  y  la  ciencia  del  derecho  se  constituye.  Se  pueden 
citar  como  fuentes  de  derecho,  no  solo  la  costumbre,  que  conser- 
va  su  antiguo  caracter  de  fuente  completa,  teniendo  a  una  el  po- 
der  de  crear  un  nuevo  derecho  y  de  derogar  el  existente,  de  in- 

troducir nuevas  reglas  y  de  borrar  las  establecidas,  las  estableci- 
das  aiin  por  leyes  positivas,  no  solo  la  ley  que  nunca  como  aho- 
ra  habia  sido  fuente  mas  activa,  y  acerca  de  la  cual  por  la  pri- 
mera  vez  se  encuentran  ejemplos  concretos  literalmente  conser- 
vados,  sino  tambien,  partiendo  de  cierta  epoca,  los  senadocon- 
sultos,  que  pueden  modificar  el  derecho  existente  en  la  medida 

ya  indicada  (n.°*  76  y  yj),  y  de  los  cuales  tenemos  dos  ejemplos 
concretos  (i),  y  tambien  partiendo  de  cierta  epoca,  los  edictos 
de  los  magistrados.  Sin  embargo,  no  hay,  segun  creemos, 
entre  estas  cuatro  fuentes  mas  porraenores  indispensables  que 
sobre  la  ley  y  los  edictos  de  los  magistrados,  a  cuyo  lado  lini- 
camente  pondremos  la  ciencia  del  derecho,  que  en  este  periodo 

no  era,  en  sentido  propio,  una  fuente  distinta  del  derecho.  pe- 
ro  que  ha  sido  para  su  elaboracidn  un  factor  muy  importante. 

79. — I. — Ley. — El  nombre  de  ley,  /ex,  comprende  a  la  ley 
propiamente  dicha  (lex),  votada  por  los  comicios,  a  propuesta 
de  un  magistrado  del  pueblo,  y  el  plebiscito  (plebis  citum),  vo- 
tado  por  la  plebe,  a  propuesta  de  un  tribuno.  (2)  Justiniano de- 

fine en  su  Inst.:   Lex  est,  quod  populus  Ronianus,  senatorio  ma- 



gistratu  intcrrogante,  veluti  consule  conditucbat  Plebiscitttni  est, 
quod plebcjo  magistratn  intcrrogante,  veluti  tribuno  constitucbat. 

En  ambos  casos  la  resolucion  esta  designada  oficialmente 
con  el  nombre  de  ley,  que  se  hace  seguir  del  apcllido  del  autor 
6  autores  de  elia,  en  nominativo  femenino:  Lex  Plortensin,  lex 
Valeria  Horatia.  En  general,  Uevan  dos  nonibres,  cuando  las 
leyes  han  sido  consulares,  consideradas  como  propuestas  por  los 
dos  consules  en  vittud  de  la  coparticipacion,  aunque  de  hecho 
no  emanen  sino  de  alguno  de  los  dos.  Por  el  contrario,  no  lie- 
van  mas  que  un  nombre,  cuando  han  sido  propuestas  por  un 
dictador  (i),  por  un  pretor,  aunque  ligado  a  sus  colegas  por  una 
coparticipacion  menos  estrecha,  6  por  un  tribuno,  cuyos  colegas 
son  tan  numerosos  para  que  se  pueda  designar  la  ley  con  todos 
los  nombres  de  estos. 

80. — Por  inscripciones  se  nos  han  transmitido  cierto  nume- 
ro  de  leyes  de  la  Republica:  la  ley  Acilia  repetiindarum  del  ano 

631  6  632,  sobre  reprension  de  concusiones  de  magistrados,  gra- 
bada  sobre  bronce,  cuyos  fragmentos  se  conservan;  la  ley  agra- 
ria  de  643,  grabada  al  reverso  de  la  tabia  cuyo  frente  Uevaba  la 

ley  Acilia;  la  ley  Rubria  de  Gallia  Cisalpina,  que  regula,  en  ma- 
teria de  competencia  y  de  procedimiento,  las  consecuencias  de 

la  concesion  del  derecho  de  ciudad  a  la  Gallia  Cisalpina,  del  ano 
705  segun  linos,  y  de  712  segun  otros,  en  que  esa  region  fue 
anexada  a  la  Italia,  y  cuya  tabla  cuarta  ha  sido  encontrada  en 
el  siglo  XVIII,  en  Veleya  cerca  de  Plasencia;  el  fragmento  de 
Este,  descubierto  alii  en  i88c.  relative  al  reglamento  de  compe- 
tencias,  que  muchos  creen  ser  un  fragmento  de  la  misma  ley 
Rubria,  y  que  en  todo  caso  es  de  la  misma  epoca;  la  ley  JtiHa 
7n7inicipalis  del  ano  709,  concerniente  a  la  Policia  de  la  ciudad 
de  Roma  y  al  regimen  municipal  de  poblaciones  de  ciudadanos, 
(esto  es,  de  ciudades  cuyos  miembros  tenian  el  privilegio  de  ser 
ciudadanos  en  Roma);  de  esta  no  se  tiene  el  principio  pero  si  la 
conclusion  en  dos  tablas  de  bronce,  designadas  por  tablas  de 
Heraclea  por  haberse  alii  encontrado.  (2) — Uesde  antes  de  la 
terminacion  de  este  periodo,  se  pueden  seiialar  dos  ejemplos  de 
monumentos,  designados  con  un  si  es  no  es  de  propiedad,  con  el 
nombre  de  leges  datae,  por  contraposicion  a  leges  rogatae,  segun 
hayan  sido  las  leyes  dictadas  por  un  magistrado  con  delegacion 
del  pueblo,  como  fueron  las  leyes  constitutivas  de  provincias  6 
colonias  (3):    de   estas,    existen:     un   fragmento   descubierto   en 
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1894  del  estatuto  municipal  dado  a  la  villa  de  Tarento,  despues 
de  adquirido  el  derecho  de  ciudad,  en  la  segimda  mitad  del  si- 
glo  VII  (i),  y  grandes  fragmentos,  dcscubiertos  en  Osuna  en 
1870  y  1874,  del  estatuto  de  la  colonia  de  ciudadanos  Julia  Ge- 
netiva,   creada   en    Espafia  despues  de   la  muerte  de  Cesar,  mas 

81. — Nuestro  periodo  es  igualmente  rico  en  leyes  que  se 
relacionan  con  el  derecho  privado.  Aunque  los  comicios  hayan 
legislado  especialmente  sobre  materias  politicas,  y  aunque  los 
hi.storiadores  se  hayan  ocupado  mas  de  ellas,  sin  embargo,  no 
son  las  mas  numerosas,  ni  las  mas  frecuentemente  designadas 
por  los  antiguos  autores.  Dcscartadas  las  leyes  exclusivamente 
politicas  y  las  que  conciernen  a  la  justicia  y  procedimiento  en  lo 
criminal,  que  han  puesto  a  las  qnaestiones  en  lugar  de  los  comi- 

se  refieren  ya  al  derecho  privado  6  al  procedimiento  civil.  Ten- 
dremos  ocasion  de  estudiar  todas  circunstanciadamente,  empero 
sin  que  obste  para  dar  aqui  un  sumario  de  las  principales  (3). 

82. — En  materia  de  derecho  privado,  se  encuentran,  sepa- 
randonos  de  las  leyes  sumptuarias,  leyes  privadas  que  por  lo 
cierto  se  provocaron  por  consideraciones  politicas:  la  fola  segu- 
ra  del  siglo  IV,  la  ley  Canulcia.  plebiscito  del  ano  309,  que  au- 
toriza  el  matrimonio  entre  patricios  y  plebeyos;  sigue  otra  ley 
segura  del  siglo  V,  la  ley  Poetelia  Papiria,  que  suaviza  la  condi- 
cidn  de  los  deudores,  de  428  a  441,  mas  probablemente  del  pri- 
mero;  despues,  leyes  sobre  caucionamiento  que  se  refieren  a  lo 
privado,  por  el  intento  de  proteger  a  los  deudores,  en  su  mayor 

arin  "^de'  los",imor"es"  nfoderUr  "  T^"  s  t'lfrrs'^en  general"!' ''^  inien"  lo  "J  uj  U>s  au'to^'res 

rnformacion'^e??  l''*^  pre  ision,  paia  las  1l|  es  ̂ qut^  han   Lncontrado^^om  "^j;"^'[_^^  X  ̂J^" 

ties  5u°rm^  drior'r"\\o>',Tno\le  dg'uno'^ie  "u^trntos'^  podido  ser 



parte,  y  tan  solo  per  una,  en  lo  politico,  para  la  distincion  entre 
Italia  y  las  provincias:  las  leyes  Appuleia,  Publilia,  Furia,  Cicereia, 
que  han  side  relegadas  al  pasado,  pero  que  una  de  elias,  la  mas 
antigua,  la  Appuleia,  supone  la  existencia  de  las  provincias,  cuando 
la  primera,  la  Sicilia,  fue  fundada  en  513;  despues  las  leyes  sobre 
liberalidades  entre  vivos  y  por  testamento;  la  ley  Cincia  del  ano 

550  sobre  donaciones;  las  Furia  y  Voconia  sobre  legados,  sien- 
do  esta  de  585,  y  la  primera,  empujada  arbitrariamente  hacia  el 
pasado,  es  posterior  a  la  ley  Cincia,  y  se  la  pone  entre  550  y 

585;  con  igual  rigor,  otra  ley  mas  reciente  sobre  legados,  moti- 
vada  por  un  interes  fiscal,  la  ley  Falcidia  de  714. 

83. — Otras  leyes  motivadas  por  consideraciones  de  pure 

derecho  privado,  son:  la  ley  Aquilia,  sobre  reparacion  del  per- 
juicio  causado  a  otro,  la  que  con  frecuencia  se  ha  colocado  a 
causa  de  muy  dudosos  testimonies  bizantinos,  en  la  epoca  de  la 
retirada  de  la  plebe  al  Janiculo  que  provoco  la  ley  Hortcitsta 
de  465  a  468,  la  que  es  muy  conocida  de  los  jurisconsultos  de 

principios  del  siglo  VII;  la  ley  Plaetoria  sobre  sugestiones  frau- 
duleatas  en  contra  de  los  menores  de  25  anos;  senalada  corao 
reciente  en  la  Pseudulus  de  Plauto  representada  en  563;  la  ley 

Atinia,  sobre  usucapion  de  las  cosas  robadas,  citada  como  re- 
ciente por  los  jurisconsultos  de  fines  del  siglo  VI  y  de  principios 

del  VII. 

84. — En  procedimiento  civil,  se  encuentra  primero  la  ley 
Poctelia  Papiria  de  428,  la  que  a  una  suavizaba  la  condicion  de 
los  deudores  y  arrebataba  la  manus  injectio  a  los  acreedores  ex 

iiexo;  despues  habi'an  restablecido  con  algunas  variantes  la  ma- 
nus injectio,  muchas  de  las  precitadas  leyes,  las  Furiae  sobre  el 

caucionamiento  y  los  legados,  la  Publilia;  luego,  una  ley  muy 
importante  sobre  la  maiuis  injectio,  la  Vallia,  que  probablemente 
corresponde  al  fin  del  siglo  VI,  y  que  decidio  que,  en  casi  todos 
los  casos,  el  demandado  podria  ser  su  propio  vindex  en  la  manus 
injectio,  y  responder  por  si  mismo  corriendo  los  mismos  riesgos 

qne  el  t  index.  En  fin,  fue  completado  el  sistema  de  las  Accio- 
nes  de  la  ley,  en  una  epoca  muy  incierta,  por  la  creacion  de  una 
quinta,  la  condictio,  establecida  para  cantidades  de  dinero  (certa 

pccunia)  por  una  ley  Silia,  y  para  cualquier  otra  cosa  determi- 
nada  (de  alia  certa  re)  por  una  ley  Calpurnia. 

85. — La  ley  ultima  de  procedimiento  que  atane  a  este  pe- 

ri'odo,  es  de  un  alcance  trascendental,  no  solo  para  tramitacioti 
sino  para  el  mismo  derecho  privado;  ley,  que  por  los  nuevos 
poderes  de  que  invistio  al  magistrado,  convirtio  la  intervencom 

del  legislador  en  algo  como  iniitil:  fue  esta  la  famosa  ley  Aebu- 
tia.  Introdujo  un  nuevo  sistema  de  procedimiento,  el  formula- 

rw— en  concepto  nucstro,    dcjaba'a  las  partes  cl   derecho  de  ele- 
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,  bajo  la  direccion  pretoriana,  entre  el 
re  seguramente,  segun  creemcs,  al  primer 

tercio  del  siglo  VII,  entre  el  ano  605  y  628,  a  contar  del  cual 
surgen  las  pruebas  de  la  existencia  del  nucvo  procedimiento. 
El  rasgo  caracterLstico  que  la  denomina  es  \a  forvmla,  brevfsi- 
mo  extracto  del  proceso  que  redacta  el  magistrado  a  peticion  de 
las  partes,  y  que  dicta  al  juez  lo  que  debe  hacer,  segiin  se  justi- 
fique  6  no  la  pretension  del  actor,  imponiendole,  segiin  la  mas 

sencilla  redaccion,  que  en  el  primer  caso  condene  y  en  el  se- 
gundo  que  absuelva:  si  paret  condemna,  si  non  parct  absolve. 

86. — Esta  formula  contiene.  aparte  de  la  designacidn  del 
juez:  Titius  judex  esto,  una  intcntio:  Si  parct  Numcriinn  Ncgi- 
diiim  Aulo  Agerio  sestertimn  centum  milia  dare  oportcrc,  y  una 
condcmnatio:  condemna,  si  non  parct  absolve.  Formulas  mas 
sencillas  las  de  \o?,  praejndicia  no  contien 
to  del  juez  y  la  intentio:  Titius  judex  e. 
dins  A  nil  Agerii  libertus  sit.  Otras,  cc 
buena  fe,  contienen  ademas  de  la  design 
la  intentio  y  de  la  condeniiiatio,  una 
la  causa  del  derecho:  Titius  judex  esto.  Quod  Aulus  Agerius 
Numerio  Negidio  Jioniinevi  vendidit;  quidquid  parct  Numeriuni 
Negidium  Aulo  Agerio  ex  bona  jide  dare  faccre  oportcrc;  judex 
Nunicriiim  Negidium  Aulo  Agerio  condemna,  si  non  parct  absol- 

ve. Las  formulas  de  las  acciones  de  particion  y  demarcarioa 
son  las  unicas  que  contienen,  agregada,  una  adjudicatio  que  da 
al  juez  el  poder  de  transferir  la  propiedad  entre  las  partes: 
Quantum  adjudicari  oportet,  judex  adjudicato.  Son  estas  las 
cuatro  partes  principales  de  la  formula:  demonstratio,  intcntio, 

adjudicatio,  condcmnatio.  Anadidas  a  e'stas,  ya  que  una  misma 
formula  puede,  segun  las  circunstancias,  contener  6  no  ciertas 
partes  accesorias,  por  ejemplo,  las  praescriptioncs,  puestas  al 
principio,  ya  en  interes  del  actor  6  ya  del  reo,  por  ejemplo,  Ijis 
exccptiones  que  someten  al  juez  una  segunda  cuestion  en  pro  del 

ben'eficio  del  actor,  etc.     CT.  Gayo,  4.  39—44-      i  '5.  ̂ 17- 87.— Para  la  creacion  de  la  ley,  se  la  proponia  primerd  en 

el  Senado.  aprobada  por  este.  se  promulgaba  en  tres  ferias  suce- 
sivas,  para  que  la  conociesen  todos.incluso  los  campesinos.  Hn 
el  dia  prefijado  se  convocaba  al  pueblo  para  el  campo  de  Marte, 
se  discutia  y  ponia  a  votacion.  Para  recoger  los  votos,  cuando 
las  centurias  fueron,  por  ejemplo,  en  aiimero  de  193,  se  hacian 
ctros  tantos  puentecillos;  cada  uno  al  pasar  por  cl  suyo  recibia 
Unas  tablillas,  arrojando  las  cualcs  cxprcsaba  su  voto.  y  tistos  se 
contaban  despues  colcctivamcnte  por  centurias.  Si  se  trataba 
de  ley,  la  tablilla  favorable  llevaba  las  letras    U    R.   la   advcrs.1 
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una  A,  esto  es,  afi  rogas  y  antique;  si  los  comicios  eran  judi- 
ciarios,  para  proceder  como  supremo  tribunal,  las  tablillas  eran 

tres,  y  contenian,  la  primera  una  A,  la  segunda  una  C  y  la  terce- 
ra,  N  L,  esto  es,  absolvo,  condemJio,  non  liquet;  (Cantu). 

88. — 2.— Licyes  agraria§.— No  podemos  hacer  caso 

omiso  de  estas,  sino  dar  algunos  pormenores;  pero,  para  com- 
prenderlas,  es  menester  fijar  bien  la  distincion  entre  los  dominios 

privados  y  los  piiblicos.  I.os  terrenos  conqnistados  se  conver- 
tian  parcialmente  en  propiedad  publica  (agcr  publicus),  y  se  di- 
vidian  en  tres  clases:  los  cultivados  se  asignaban  a  los  colonos, 

6  eran  vendidos  6  arrendados  por  los  censores;  los  incultos  se 

abandonaban  a  quien  quisiera  utilizarlos,  mediante  el  diezmo  de 
los  granos  y  el  quinto  de  los  trutos;  los  de  pasto  quedaban  para 

el  provecho  comiin,  pudiendo  cada  cual  enviar  sus  ganados,  me- 
diante una  ligera  cuota  (scriptiira).  Los  colonos  que  adquirian 

los  terrenos  cultivados  no  eran  sus  absolutos  propietarios,  sino 

que  abonaban  un  censo  (vectigal).  La  distribucion  se  hacia  sin 

embargo  por  los  patricios,  de  modo  que  se  quedaban  con  lo  me- 
jor;  y  acomodandose  luego  con  los  asentistas,  que  eran  de  su 
orden,  dejaban  olvidar  el  censo,  y  asi.  no  se  distinguian  estos 

bienes  de  los  de  su  propiedad  particular.  Ahora  bien,  las  leyes 
agrarias  tenian  por  objeto  repartir  entre  los  plebeyos  el  terreno 
publico  usurpado  por  los  patricios,  quienes  se  consideraban  como 

poseedores  inamovibles.  Aun  cuando  la  prolongada  posesion 

confundiese  la  variedad  del  origen,  mas  en  derecho  el  terreno  pu- 
blico no  perdia  su  caracter  de  ser  revocable;  por  esto,  el  Senado, 

cuantas  veces  se  le  propuso   la  ley  agraria,  la  equitativa   reparti- 

eludirla;   (Cantii). 

89. — Como  entre  los  antiguos  la  posesion  era  el  unico  sen- 
dero  para  llegar  a  la  independencia,  la  plebe  roniana  no  se  elevo 

sino  con  la  paulatina  adquisicion  de  la  propiedad,  mediante  una 
serie  de  rogaciones  de  sus  tribunos,  iniitilmente  combatidas  por 
los  consules,  adversarios  de  las  demandas  de  la  plebe,  a  quien 

preferian  dar  posesiones  en  las  colonias.  Pero  si  Casio  Julio, 

Maulio  Capitolino  y  otros  no  habian  propuesto  sino  que  se  diese 
pan  a  los  soldados  de  la  Republica,  Licinio  Estolon  elevo  la 
ley  agraria  a  ley  politica,  reclamando  para  el  pueblo  la  tierra  y 

el  poder,  unico  remedio  para  la  plebeya  paupericie.  Este  tribu- 
no,  ademas  de  disminuir  la  usura  y  devolver  a  la  circulacion 

gran  eantidad  de  tierra,  obtuvo,  aunque  con  gran  esfuerzo,  para 
los  plebeyos  un  pue.sto  de  consul,  y  el  derecho  a  los  auspicios. 
Su  ley  establecia  que  nadie  pudiera  poseer  mas  de  500  yugadas 
(125  hectareas)  de   terreno,  ni  mas   de    100   cabezas   de   ganado 
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tivadores  li'bres  (villici).  Probablemente  la  ley  se  referi'a  a  los 
campos  publicos;  pero  si  su  autor  la  propuso  como  uno  de  tan- 
tos  remedios  para  llenar  el  abismo  que  separaba  a  los  ricos  de 
los  pobres,  no  parece  que  exigio  la  expropiacion  legal  de  aque- 
llos,  contentandose  con  imponer  una  multaa  quien  poseyera  mas 
de  lo  declarado.  Esto,  deteniendo  por  algun  tiempo  el  mono- 
polio,  introdujo  un  equilibrio,  que  hizo  prosperar  grandemente  a 
la  Repiiblica.  No  tardo  en  eludirse  semejante  ley;  pues  habien- 
dose  aumentndo  extraordinariamente  las  conquistas,  los  ciuda- 
danos  pobres  tuvieron  medios  de  salir  de  la  miseria  y  estable- 
cerse  en  las  colonias,  que  se  creaban  en  gran  numero.  No  obs- 

tante, en  breve  se  encono  la  llaga,  y  para  remediarla  se  presen- 
tpron  los  Graoos;   (Cantii). 

90. — Cuando  los  Gracos  entraron  en  los  negocios,  en  la 
elocuencia  no  tenian  iguales:  en  las  armas  se  amaestraron  a  las 
ordenes  de  su  valiente  cunado,  Escipion  Africano  el  menor,  y 
Tiberio  fue  el  primero  que  subio  a  la  brecha  de  Cartago:  y  para 
administrar  la  Republica  se  habian  hecho  superiores  a  la  corrup- 
cion  en  la  severa  escuela  de  los  estoicos,  de  donde  habian  toma- 
do,  acaso  exageradas,  pero  generosas  ideas  acerca  de  la  dignidad 
del  honibre  y  de  la  igualdad  de  derechos.  En  su  porte,  Tiberio 
se  mostraba  afable  y  decoroso;  Cayo  fogoso  y  vivaz:  aquel  dis- 
cutia  con  suavidad,  de  una  manera  estudiada  y  circunspecta: 

Cayo  fue  el  primero  que  se  paseo  por  la  tribuna,  brillante  en  la 
palabra,  apasionado,  y  tan  impetuoso  que  tenia  tras  de  si  un 
flautista  que  le  diese  la  entonacion  cuando  se  exaltaba. 

Tiberio  nombrado  tribuno  de  la  plebe,  de  acuerdo  con  su 

suegro  Apio,  con  el  sumo  Pontifice  Craso,  y  con  el  famoso  ju- 
risconsult© Escevola.  propuso  por  ley,  que  ningvin  rico  pudiera 

poseer  mas  de  500  yugadas  de  tierras  piiblicas;  pero  que  los  te- 
rrcnos  fuesen,  ho  ya  una  posesion  revocable,  sino  propiedad  ab- 
soluta;  que  se  indemnizase  a  los  que  quedaren  perjudicados;  y 
que  de  los  terrenos  sobrantes  se  formase  un  fondo  publico,  que 

se  reparticsc  entj-e  los  pobres  y  pcrmaneciese  inenajenable,  unico 
medio  de  impedir  que  volviese  a  manos  de  bs  ricos.  A  los  be- 
neficios  de  esta  ley  se  agregaban  tambien  150  yugadas  por  cada 
hijo,  lo  cual  es  el  primer  ejemplo  de  remuneracion  para  favorecer 
los  matrimonios. — Tiberio  Graco  no  ataca  el  derecho  de  propie- 

dad, sino  que  desea  extenderlo,  impidiendo  la  concentracidn  de 

los  terrenos,  a  fin  de  multiplicar  el  uumero  de  pequenos  cultiva- 
dores,  6  sea  de  soldados.     Sabio  proyecto  economico  y  politico! 

Ninguua  ley  mas  equitativa;  y  la  plebe  estimulada  por  Ti- 

berio. anheiante'la  confirmo.  a  pesar  de  la  repugnancia  del  otro 
tribuno,  Octavio  Cecina.  Hay.  no  obstante,  abusos  tan  arraiga- 

dos  que  no  se  puede  sacudirlos  sin  quo  el  Estado  todo  se  estre- 
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mezca.  Los  enemigos  de  toda  novedad  buena  6  mala,  y  los  que 

no  sufn'an  ser  turbados  en  sus  posesiones,  habian  atraido  al 
tribuno  Octavio,  quien  inutilizaba  las  proposiciones  de  su  colega 
Tiberio,  pues  que  el  voto  del  uno  paralizaba  la  deliberacion. 
Tiberio  no  economizo  medio  alguno  para  atraerselo,  incluso  in- 
demnizarle  con  sus  propios  bienes  todo  cuanto  perdiese  Octavio 

Cecina;  no  habiendo  conseguido,  propuso  su  destitucion,  a  pe- 
.sar  de  su  inviolable  caracter  tribunicio.  ''Es  inviolable  el  tri- 

buno, decia:  aunqiie  inccndie  el  arsenal  y  desmantele  el  Capitolio; 
pero  no  cuando  amenaza  al  pueblo  mis  mo  Sagrada  fue  la  dig- 
nidad  regia,  y  sin  embargo  miestros  abuelos  expulsaron  a  Tar- 
qnino;  sagradas  sobre  todas  las  cosas  son  las  Vesiales,  y  sin  em- 

bargo, si  pecan  son  cntcrradas  vivas.  Asi,  el  ttibuno  que  ofende 

al  pueblo^  no  debe  tener  prerrogativas  sobre  el  pueblo  mismo." 
Las  tribus  dieron  su  voto,  y  destituyeron  a  Octavio;  (Cantu). 

91. — Mientras   maduraban   esos   magnanimos   proyectos    y 

triunviro,  en  compaiiia  de  Apio  y  de  su  hermano  Cayo,  para 
ejecutar  la  distribucion  del  terrene  publico.  Pero  los  caballeros, 
a  cuyo  favor  se  proyectaba  tambien  que  tuviesen  parte  en  los 

empleos  jun'dicos  como  los  senadores,  si  odiaban  a  los  patricios 
que  limitaban  su  autoridad  y  los  excluian  de  los  cargos  piibli- 
cos;  aun  temian  y  detestaban  mas  la  ley  agraria  que  les  habia 
de  despojar  de  los  bienes  usurpados,  y  tambien  la  admision  de 
los  Italianos  a  la  ciudadania  romana.  Convertido,  pues,  Tiberio 
en  bianco  del  odio  del  patriciado  y  del  orden  ecuestre,  no  le 
quedo  mas  apoyo  que  el  del  vulgo  irresoluto  y  el  de  las  tribus 
del  campo  que,  para  los  proximos  comicios  no  podian  acudir, 
por  ser  la  epoca  de  las  recolecciones 

Congregados  los  comicios,  los  propietarios  elevaron  la  voz 
contra  el  violador  de  la  ley;  los  senadores  se  presentaron  arma- 
dos;  los  amigos  de  Tiberio  se  prepararon  a  la  defensa,  y  fue 
progresando  el  tumulto.  Tiberio,  no  puede  hacerse  oir,  lleva  la 

mano  a  su  cabeza  para  indicar  el  peligro  que  le  amaga;   sus  ene- 

y  le  matan  con  sus  partidarios. 
92. — Cayo  Graco  se  habia  retirado  despues  de  la  muerte 

de  su  hermano,  dedicandose  a  la  elocuencia,  en  la  que  nadie  le 
supero;  pidio  luego  la  cuestura  y  pasd  a  Cerdena,  donde  se 
granjeo  el  afecto  del  consul  y  de  los  soldados  con  su  valor  y 
exactitud.  Pero  de  improviso  se  presenta  en  Roma,  y  llamado 
a  juicio  por  los  consules  como  desertor,  les  habia  de  esta  mane- 
ra:  "Doce  anos  he  servido  en  el  ejercito,  aun  cuando  las  leyes 
exigen  solo  diez.  Nombrado  cuestor,  he  permanecido  otros  dos 
anos  al  lado  de  mi  general,  aunqne  la  ley  me  permite  retirarme 
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despues  de  haber  servido  un  ano."  Cayo  fue  absuelto,  y  acla- 
mado  por  el  pueblo  que  crei'a  volver  a  ver  en  el  a  Tiberio. 
Cuando  solicitd  el  tribunado,  obtuvo  el  voto  por  aclamacion. 
Empenado  en  hacer  que  triunfase  la  ley  agraria  y  en  favorecer  a 
la  plebe,  en  vez  de  dirigirse  al  Senado,  segun  era  costumbre  del 
orador  que  areagaba  en  los  comicios,  se  volvia  alguna  vez  al 
pueblo;  e  imitandole  otros,  paso  a  este  la  importancia  que  antes 
fue  del  Senado.  Recordando  el  siniestro  acontecimiento  habido 
en  su  hermano,  propuso  que  ninguna  sentencia  capital  fuese  va- 
lida  sin  la  confirmacion  del  pueblo;  y  ademas  que  cada  mes  se 
hiciese  una  venta  de  grano  a  bajo  precio,  cada  ano  un  reparto 
de  terrenos,  y  que  se  aplicase  a  beneficio  del  pueblo  la  herencia 
del  rey  Atalo;  en  suma,  hizo  aceptar  por  partes  la  ley  de  su  her- 

mano. Cada  vez  mas  osado,  propuso  luego  que  se  agregasen  a 
los  senadores  600  caballeros;  demanda  excesiva  con  el  intento 
de  obtener  otra  mas  eqnitativa,  cual  era  que  se  despojase  a  los 
senadores  del  derecho  de  Jiisgar  y  se  confiriese  al  orden  ecues- 
tre,  que  asi  se  constitu)  6  en  un  cuerpo  politico  para  equilibrar 
el  poder  del  Senado;  hizo  tambien  participes  a  todos  los  Italia- 
nos  de  la  plena  ciudadania.  En  suma,  opuso  al  Senado  todas 
las  fuerzas  de  la  Republica  y  de  la  Italia,  tanto  que  aquel  cuerpo 
se  vio  precisado  d  ceder. 

Mas  el  Senado  no  cejo  en  sus  intentos,  y  para  vencerlo, 
acudio  a  la  suspicacia.  Secundo  al  parecer  sus  planes,  y  le  pro- 

puso que  fuese  Cayo  a  reedificar  a  Cartago;  durante  su  ausencia 
trabajaron  con  el  mayor  esfuerzo  para  eliminarle  del  aura  popu- 

lar que  hasta  entonces  le  habia  circundado.  Hi'zose  recaer  so- 
bre  el  la  indignacion  que  habian  excitado  los  delitos  de  Fulvio, 
hombre  perverso,  acusado  con  algun  fundamento  del  asesinato 
de  Escipion  el  Africano.  Soborno  tambien  a  su  colega  Druso, 
para  que  propusiese  leyes  exorbitantemente  populares,  a  fin  de 
que  las  presentadas  por  Cayo  pareciesen  cosa  baladf.  Si  Cayo 
hablaba  de  enviar  dos  colonias,  decia  el  que  doce;  si  Cayo  insi- 
nuaba  la  distribucidn  del  terreno  con  leves  indemnizaciones,  el 

proponia  que  gratuitamente;  el  prestigio  popular  se  dividio, 
pues,  entre  Druso  y  Cayo;  hasta  que,  habiendo  pedido  el  tercer 
tribunado,  no  solo  se  le  negd,  sino  que  se  le  nombro  consul  a  su 

mortal  eneraigo  Lucio  Opimio,  quien  ocupo  el  Capitolio,  inves- 
tido  de  la  Dictadura,  declaro  a  Cayo  enemigo  de  la  Patria  y 
puso  precio  a  su  cabeza.  Refugiado  en  el  bosque  de  las  Furias, 
se  hizo  matar  por  un  esclavo. 

93.— xMuerto  Cayo,  a  quien  la  plebe  tan  cobardemente  ha- 

bi'a  abandonado,  no  tardd  en  padecer  las  funestas  consecuencias 
de  tan  criminal  ingratitud.  Los  nobles  indujeron  a  uno  de  los 
comisanos  del  reparto,  a  prctextar  que  siendo  dificilisima  la  dis- 
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tribucion  de  terrenes,  segiin  la  ley  agraria,  resultaria  mayor  be- 
neficio,  obligando  a  los  poseedores  a  pagar  su  precio,  a  fin  de  di- 
vidirlo  entre  los  pobres,  y  estableciendo  que,  mediante  esta  ren- 
ta  a  perpetuidad,  no  pudiesen  ya  aquellos  ser  perturbados. 
Agrado  la  especiosa  proposicion  al  pueblo,  y  la  adopto, 
con  lo  cual  reconocio  como  inenajenables  los  terrenes  publicos, 

pero  mas  luego,  otro  tribuno  hizo  que  cesara  aquel  censo,  ale- 
gando  que  los  nobles  retribuian  con  exceso  sosteniendo  su  pro- 
pia  dignidad;  y  la  plebe,  sin  terrenos  ni  rentas  fue  sumergida  en 
su  primitiva  desnudez  y  postracion.  En  confirmacion  de  todo 
esto,  vino  la  Ley  Thoria  a  borrar  todos  los  beneficiosos  efectos 
de  la  de  los  Gracos. 

94. — Las  leyes  agrarias  suscitaban  entonces,  todos  los  gran- 
des  problemas  sociales  que  hoy  tan  profundamente  conmueven, 
amenazando  el  desquiciamiento  del  actual  regimen  politico  de 
los  pueblos  Europeos.  Los  problemas  de  la  division  de  la  pro- 
pledad  territorial  en  pequenas  fracciones,  del  libre  cambio  del 
dinero,  de  la  prisidn  personal,  del  pauperismo,  de  los  socorros 
publicos  y  periodicos  a  la  mendicidad  se  tocaron  por  entonces, 
paulatinamente  se  ensayaron;  puestos  en  ejecucion  por  esfuerzos 
increibles  de  genio  y  de  elocuencia,  desaparecieron  aniquilados 
por  los  caballeros  y  patricios  que  abrumaron  a  la  versatil  plebe, 
suraiendola  en  un  caos  de  miseria. 

93. — 3? — £ilicto8  de  los  lHagistraclos. — Los  edictos, 

mologia  (ex-dicere),  fueron  en  un  principio  orales,  y  que  des- 
pues,  en  el  sentido  posterior  de  la  palabra.  fueron  publicadas 
por  via  de  carteles  (i).  En  esta  acepcion,  los  edictos  podrian 
provenir  de  cualquiera,  aun  de  particulares;  nos  es  imposible 

producir  textos  a  este  respecto.  Pero,  sin  un  caracter  absoluta- 
mente  diverso,  toman  naturalmente  otro  alcance,  cuando  ema- 

nan  de  autoridades  piiblicas  que  acuden  a  esos  medios  de  publi- 
cacidn  para  que  todos  acaten  sus  ordenes,  ya  convenientes  a  al- 
guno  en  particular  como  meras  providencias,  ya  a  varies  6  a  to- 
da  una  universalidad.  En  intima  conexion  con  las  autoridades 

que  tuvieron  &\jus  edieendi,  derecho  de  dictar,  es  que  se  pueden 
enumerar  los  edictos  que  se  nos  ban  transmitido. 

En  su  acepcion  mas  lata  no  son  los  edictos  una  fuente  del 
derecho;  mas  por  el  desenvolvimiento  de  uno  de  sus  generos, 
edictos  de  entrada,  para  el  ejercicio  del  cargo,  edictos  de  ciertos 
magistrados,  magistrados  encargados  de  la  justieia  civil,  se    han 

■'e-irh™ 
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convertido,  a  contar  de  un  determinado  acontecimiento  legislati- 
ve, a  contar  de  la  promulgacion  de  la  ley  Aebutia,  en  una  abun- 

dantisima  fuente  de  derecho,  la  que  ha  puesto  al  derecho  preto- 
riano  junto  al  derecho  civil. 

96. — Lrs  magistrados  romanos  de  cierto  rango,  consules, 
censores,  pretores,  gobernadores  de  provincia,  acostumbraban  a 

publicar,  tan  pronto  con-io  entraban  en  el  ejercicio  de  su  cargo, 
una  especie  de  manifiesto,  demostrativo  de  sus  titulos,  prerroga- 
tivas  y  proyectos  a  los  subordinados.  Primitivamente  no  fue- 
ron,  pues,  sino  una  especie  de  proclamas  bastante  vagas,  impro- 
visadas  protestas  de  fe  piiblica,  en  las  que  se  cuestionaba  mas 
sobre  los  lazos  de  familia  y  pasadas  empresas  del  nuevo  magis- 
trado  que  de  sus  intentos  para  el  porvenir;  lo  que  poco  6  nada 
le  obligaban,  conio  las  actuales  protestas  de  nuestros  Candida- 

tes. Pero,  raientras  estos  edictos  guardaron  siempre  el  mismisi- 
mo  caracter  respecto  de  los  consules  y  censores,  los  de  las  ma- 
gistraturas  judiciarias,  como  la  pretura  urbana  y  peregrina,  edili- 
dad  curul  en  Roma,  gobernaciones  y  cuesturas  de  provincia  que 
desempenaban  junto  a  ellas  verdaderas  funciones  edilicias,  to- 

maron  despue's  de  la  ley  Aebutia  un  destino  muy  diverse,  en 
correlacion  con  el  aumento  del  poder  de  los  magistrados.  A 
este  proposito  dice  Gayo:  Amplissivium  jus  est  in  edlctis  diiorum 
praetoriim  iirbani  et  percgrini,  quorum  in  provinciis  juris  dictio- 
nem  praesides  earuin  habcnt;  item  in  edictis  aedilium  curuliuni, 
quorum  jurisdictionem  in  provinciis  populi  Romani quaestores  ha- 

bcnt. Yen  el  num.  4;  11,  anade  retirieadose  al  tiempo  de  las 
acciones  de  la  ley:  ̂ Tunc  edicta  practorum  quibus  complures  ac- 
tiones  introductae  sunt  in  usu  non  erant.  Justiniano  extrae  de 
esto  lo  que  enseiia  en  su  Instituta,  Tratado  del  Derecho  Natural, 
de  Gentes  y  del  Civil. 

97. — Para  el  cumplimiento  de  la  legis  actio,  los  magistra- 
dos judiciaries  no  habian  tenido  hasta  entonces  que  dar  6  pres- 

tar  sino  una  asistencia  impuesta  por  la  ley  misma;  no  podian 

prometer  en  sus  edictos  reformas  judiciales  que  estaban  muy  le- 
jos  de  la  orbita  de  sus  atribuciones.  A  lo  mas  pudieron  los 

pretores  prometer,  lo  que  comunmente  se  admite  por  puras  con- 
sideraeiones  teoricas,  que  suplirian  las  lagunas  del  derecho,  a. 
virtud  de  sus  poderes  de  policia  general,  recurriendo  a  dos  6  tres 

procedimientos  que  con  frecuencia  encontramos:  las  missioned  in 

possessionem,  en  que  para  urgir  la  voluntad  de  alguien,  para  ha- 
cerle  salir  del  cscondite  en  que  se  eculta,  se  permite  a  otro  ins- 

talarse  sobre  alguno  de'sus  bienes;  las  estipulaciones  preterianas, 
en  que  el  magistrado  estrecha  a  centraer  verbalmente  una  obli- 
gacion  necesaria  para  la  seguridad  de  un  tercero;  los  interdic- 
tos,  ordenes  diri^idas  a   una  persona  por  peticion  de  otra  que 
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alega  haber  habido  una  contravencion.  Mas  ellos,  no  ofrecen 
dar  acciones  no  concedidas  por  la  ley,  ni  rehusar  tampoco  las 
concedidas  por  la  misma.  Esto  es  cierto,  segiin  creemos,  no 
solo  para  el  pretor  urbano,  sino  para  los  gobernadores,  ediles  y 

pretor  peregrino,  al  menos  en  lo  que  respecta  a  los  ciudada- 
nos  romanos  que  no  podian  ser  despojados  de  las  acciones  con- 
feridas  por  la  ley,  ni  ser  perseguidos  por  otras  que  la  ley  no  re- 
conocia. 

98. — Por  el  contrario,  los  magistrados  adquieren  nuevos  po- 
deres  despues  de  la  ley  Aebutia.  Esta  anadia  a  la  Icgis  actio  la 

formula,  permitiendo  a  las  partes  escoger  de  las  dos,  bajo  la  di- 
reccion  del  magistrado.  En  consecuencia,  supuesto  el  caso,  le 

encargaba  al  magistrado  trasladar  en  formulas  las  palabras  sa- 
cramentales,  anteriormente  pronunciadas  por  las  partes,  para  li- 
gar  en  cada  una  procesos  conocidos  y  ya  determinados,  y  por  lo 
mismo,  le  conferia  una  nueva  autoridad  sobre  el  proceso,  sobre 
la  antigua  legis  actio,  que  ya  no  podia  ser  intentada  sino  con  su 

asentimiento,  como  sobre  la  formula,  cuya  existencia  se  deriva- 
ba  de  ella.  Con  probabilidad  de  un  modo  mas  inconsciente  que 

calculado,  la  supradicha  ley  abrio  el  camino  de  las  reformas  le- 
gislativas,  permitiendo  al  magistrado  ahogar  las  pretensiones  fun- 
dadas  en  la  ley,  cuando  eludia  la /^^/.y  ̂ t//^  porno  entregar  la 
formula  correlativa;  (i)  y,  a  la  inversa,  permitiendole  sancionar 
pretensiones  sin  base  legal,  cuando  entregaba  formulas  que  no 
correspondlan  sino  imperfectamente,  6  que  del  todo  no  eran 

congruentes  a  las  leyes  que  regian.  Y  precisamente,  el  ejerci- 
cio  de  este  poder  por  el  magistrado,  en  particular  por  el  pretor, 
es  lo  que  ha  dado  una  nueva  importancia  a  su  edicto  de  recepcion 
del  cargo,  6  de  entrada  en  el,  manifiesto  tecnico  y  fidedigno  en 
que  expone  el  programa  de  su  administracion  judicial. 

99. — En  menos  de  un  siglo  este  programa  se  denomina 
cdictum  perpetman, — esto  es,  edicto  permanente,  emitido  para 
todo  el  ano  del  cargo,  por  contraposicion  a  los  edicta  repenttna, 
motivados  por  circunstancias  accidentales, — y  se  convierte  en 
una  extensa  ordenanza,  fijada  cerca  del  tribunal  del  magistrado 
en  tablas  de  madera  blanca  (album).  El  magistrado  da  alli  los 

modelos  concretes  que  podran  serle  demandados  (formulae),  in- 
dica  tambien  en  que  condiciones  los  acordara  6  rehusara  [edicta 
en  sentido  estricto),  redactando  a  la  vez  formulas  para  las 
acciones  dadas  por  la  ley  (acciones  civiles),  y  para  las  dadas  por 
el,  pero  no  tomando  la  palabra  en  estos  edictos  sino   para  los 
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medios  creados  por  el  y  que  son  los  ilnicos  prometidos,  los  que 
al  presente  comprenden  no  tan  solo  las  missiones  in  possessionem, 
estipulaciones  pretorianas,  los  interdictos,  mas  bien  una  cantidad 
ingente  de  otros  recursos  de  procedimiento,  acciones  pretorianas, 
excepciones,  restituciones  in  integrum  {\).  Anuncia,  por  ejenn- 
plo  que,  aun  cuando  el  compromiso  obtenido  por  do!o  es  valido 
por  derecho  civil,  el  dara  a  la  victima  del  dolo  una  excepcion 
para  eximirle  de  tal  compromiso,  es  decir,  que  insertara  en  la 

idicadora  al  juez  de  que  lini- 
'e  nihil  dolo  malo  Auli  Age- 
r),  factum  sit  neqiie  fiat  {ex- 

ceptio  doli  niali);  aunque  la  victima  de  robo  no  pueda,  segun  la 
ley  civil,  reclamar  la  multa  debida  por  el  ladron,  sino  en  tanto 
que  ambos  scan  ciudadadanos,  ladron  y  robado,  el  dara  sin  em- 

bargo la  accion,  siempre  que  se  reunan  las  demas  condiciones, 
tndicando  al  juez  de  estatuir  como  si  las  partes  tuviesen  la  ca- 
lidad  de  ciudadanos,  suponiendo  ficticiamente  esta  calidad  {actio 
ficticia  praetoriana); — que,  aunque  el  derecho  civil  no  alcance  a 

reconocer  la  constitucion  de  la  hipoteca,  e'l  dara  al  acreedor,  a 
quien  a  titulo  de  seguridad  se'le  haya  afectado  alguna  cosa,  una 
accion,  para  reclamar  la  posesion  de  ella  de  todo  detentador  (ac- 

cion in  factum  pretoriana;-que,  aun  cuando  el  derecho  civil  ten- 
ga  por  extinguidas  por  un  caso  de  muerte  civil,  una  capitis  di- 
minutio,  las  deudas  de  quien  se  ha  dado  en  adrogacion,  el  re- 
mitira  en  provecho  de  los  acreedores  los  bienes,  en  el  estado  en 
que  se  hallarian  si  no  hubiese  habido  la  capitis  dcminutio  {resti- 

tutio in  integrum).  Las  indicaciones  contenidas  en  el  album, 
eran  de  este  modo:  Judicium  dabo,  actionem  non  dabo,  possessio- 

nem dabo,  promitti  Jnbcbo,  in  integrum  restituam  (2). 
100. — Estas  varias  disposiciones  sucesivamente  introduci- 

das  por  diferentes  pretores,  han  conservado  muchas  de  ellas  eii 
su  denominacion  el  recuerdo  de  sus  autores:  Formulae  Rutilia- 

na,  Oetaviana,  Fabiana;  Actiones  Pauliana,  Publiciana;  Judi- 
cium Cascellianum;  Edictum  Carbonianum,  Interdictum  Salvia- 

num,  etc.,  constituyendo  al  frente  del  derecho  civil  el  derecho 
pretoriano,  6  mas  latamente,  abrazando  los  edictos  de  todos  los 

magistrados  judiciales,  el  derecho  honorario,  (3)  establecido.  se- 
gun los  Romanes,  para  secundar,  completar  y  corregir  el  dere- 
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cho  civil,  y  cuyo  fundamento  jundico,  conforme  a  nuestro  modo 
de  opinar  es,  no  como  en  otros  tiempos  se  ha  dicho  que  fue  una 
dichosa  usurpacion  del  pretor  y  magistrados  similares,  ni,  como 
aun  se  dice,  en  una  delegacion  del  poder  legislative  que  nunca 
acaecio  jamas  en  pro  de  ellos,  ni  aun  en  el  ejercicio  que  ellos 
practicaron  de  sus  poderes  generales  como  magistrados,  sino  mas 
bien  en  el  ejercicio  efectuado  por  los  mismos  del  poder  especial 
de  organizar  los  procesos,  poder  conferido  por  la  ley  Aebutia. — 
Fapiniano  define  el  derecho  pretoriano:  Jus  praetorinm  est,  quod 

pi-aetores  induxenint  adjuvandi  vel  snplendi  vel  corrigeiidi  juris 
ck'ilis  gratia  propter  iitilitatem  publicam. 

loi. — En  el  Album,  exteriormente  se  distinguen  las  reglas 
del  derecho  pretoriano  de  las  del  civil,  por  el  hecho  material  y 
tangible  de  la  existencia  de  edictos  que  las  establecen,  y  ademas 
por  subrayarse  la  oposicion.  Tambien  difieren  por  tres  ligeras 
apariencias: 

i"  AI  paso  que  la  ley  es  perpetua,  el  edicto  solo  podia 
ser  invocado  durante  el  ano  del  ejercicio  del  cargo  del  magistra- 
do  que  lo  habia  emitido,  y  aun,  durante  el,  no  era  rigurosamente 
obligatorio  para  su  autor,  sino  despues  de  una  ley  Cornelia  de 
687,  que  prohibio  a  los  magistrados  faltar  a  los  compromises 
adquiridos  con  los  litigantes,  a  virtud  de  la  promulgacion  de  los 
edictos.  A  Ham  deinde  legem  Cornelius  etsi  nemo  repugnare  au- 
sus  est,  multis  tamen  invitis  tulit:  nt  praetorcs  ex  edictis  suts 
perpetuis  jus  dicerent :  quae  res  cuncta7n  gratiam  ambitiosis 
praetoribus,  qui  varie  jus  dicere  assu  ever  ant  sus  tulit;  (Asconius, 
in  Ciceronum,  pro  Cornelio).  Pero  antes,  el  pretor,  qui  aliter  ut 
edixerat  decernit,  podia  ser  contenido  por  la  intercesidn  de  su 
colega;   (V.  Ciceron.  In  Verr  y  Mommsen,  Der.  piibl.   i  p   237)- 

2?  A  diferencia  de  la  ley,  que  se  extiende  a  todo  el  te- 
rritorio  imperial,  el  edicto,  cuyo  destino  legislative  no  es  mas 
antiguo  que  el  sistema  de  las  competencias  limitadas,  no  se  apli- 
ca  sino  en  el  circuito  jurisdiccional  del   magistrado  que   lo  dicto. 

3?  En  fin,  a  diferencia  de  las  leyes,  tampoco  es  de  los 
edictos  derogar  directamente  una  regla  del  derecho,  ni  crear 
otras  nuevas;  pueden  si  alcanzar  en  la  practica  ese  resultado,  y 

neutralizar  tambien  practicamente  la  ley  defcctuosa.  El  que  su- 
gestionado  dolosamente  ha  contraido  una  obligacion,  es  deudor, 
jure  civile;  el  pretor  no  dicta  que  NO  LO  ES;  dice  unicaniente: 
Exceptionem  dabo  (dare  una  excepcion).  La  capitis  dentinutio 

extingue  las  deudas;  el  pretor  no  declara  que  ella  no  las  extin- 
guira;  unicamente  dice:  In  integrum  restituam  (integramente 
restituire).  Acaece  lo  mismo,  cuando  llama  a  un  heredero  a 
quien  la  ley  no  le  llama,  el  no  previene:  Heres  esto,  familiam 
kabeto  (sed  heredero,   tened  familia,   patrimonio),   tan  solo    dice: 
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Bonornm  possessionem  dabo  (dare  la  posesioii  de  los  bienes).  No 
puede,  pues,  ni  deshacer  ni  contrahacer  el  derecho  civil;  puede 
unicamente  eludirlo,  y  eludisndolo  puede  tanibien  suplirlo,  en- 
mendarlo  y  rehacerlo. 

102. — Estas  que  al  parecer  son  para  los  edicto?;  una  inferio- 
ridad  respecto  de  la  ley,  son  por  lo  mismo  diferencias  en  extre- 
mo  insignificantes.  En  cuanto  a  la  ultima,  el  edicto,  por  vfas 
oblicuas  de  procedimiento,  alcanza  con  tanta  seguridad  su  obje- 
tivo  como  la  ley  por  sus  disposiciones  directas;  y  en  caso  de 
conflicto,  prevalece  aqucl.  Si  en  derecho,  el  edicto  no  se  aplica- 
ba  sino  en  la  esfera  de  la  competencia  de  su  autor,  de  hecho  las 
prescripciones  de  los  edictos  de  la  Metropoli,  se  reproducian  en 
cada  provincia  por  los  magistrados  que  ocupaban  la  cumbre  del 
poder  en  lo  judicial;  de  suerte  que  no  habid  mas  distincion  que 
la  de  las  conveniencias.  por  las  condiciones  de  cada  una  de  las 
varias  localidades.  El  mismo  Ciceron  cuenta  que  en  su  edicto 

promulgado  en  Cilicia,  "despues  de  haber  precisado  ciertos  pun- 
tos  concernientes  al  derecho  local  que  exigian  una  reglamenta- 

cion  peculiar,  se  i-efirio  en  todo  lo  demas  a  los  edictos  urbanos." 
esto  es,  pronunciados  en  Roma;  (Cf.  Ad  fam.,  3.  8,  4).  Por  ul- 

timo, si  de  derecho  el  edicto  no  subsistia  mas  de  un  ano.  lo  que 
envolvia  6  encerraba  la  conveniencia  de  que  las  prescripciones 
desacertadas  por  si  mismas  cayesen;  el  edicto  del  magistrado  ce- 
sante  era  inmediatamente  reemplazado  por  el  del  magistrado 
que  entraba  en  su  lugar;  y  en  este  reaparecian  las  disposiciones 
consagradas  por  la  experiencia,  comprobadas  por  la  utilidad  e 
imprescindibles  por  su  justicia;  de  este  modo  se  transmitian  de 
unos  edictos  a  otros,  constituyendo  al  derecho  pretoriano  en 
la  mas  genuina  manifestacion  de  la  utilidad  y  conveniencia  de  las 
relaciones  juridicas.  de  acuerdo  con  el  criterio  filosoficoque  pau- 
latinamente  iba  descubriendo  los  vastos  y  luminosos  horizontes 
de  la  Jurisprudencia.  Por  tanto,  la  parte  tratislaticia,  copiada, 
reproducida,  transcrita  de  magistrado  en  magistrado.  formo 

siempre  la  porcion  mas  considerable  del  edicto  total,  a  cuyo  la- 
do,  muy  poeo  era  \^  parte  nmva  (pars  nova),  que  creaba  el  nue- 
vo  magistrado.  En  realidad,  al  fin  de  la  Repiiblica,  el  edicto 

contuvo  ya  la  gran  mayon'a   de  reglas  que  despues   figuraron  en 

103.— Ciceron  en  sus  Verrinas:  Hoc  edictnm  vetus  Uansla- 
ticiunique  est. — ///  re  vetere  edictnm  novum.  Hoc  edict  urn  trans- 
laticium  esse.  El  predominio  de  la  pars  translaticia  sobre  la 
parte  nueva  tambien  resalta  en  los  antiguos  comentarios:  el  pri- 
mero.  en  dos  libros.  de  Servio  Sulpicio,  consul  en  703.  fallecido 
en  711.  Todo  lo  cual  es  prueba  concluyente  de  lo  expuesto;  y 
no   podia   acaecer  de  otra  manera;   la  legislacion   de  un  pueblo. 
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no  es  obra  exclusiva  de  una  ni  de  varias  generaciones.  Concu- 
rren  todas  ellas  en  el  transcurso  dc  una  larga  epoca,  aportando 

sus  luces,  su  dolorosa  experiencia,  sus  arduas  tareas,  sus  tena- 
ces  esfuerzos  y  hasta  sus  mismos  errores  y  preocupaciones.  ^  En 

la  actualidad,  en  plena  aurora  del  siglo  XX,  despues  de  veinti- 
siete  siglos  de  existencia  del  Derecho  Romano,  embebido  en  los 

Codigos  modernos,  no  hay  ninguno  de  estos  que  no  se  resienta 

de  alguna  preocupacion,  de  algun  mezquino  interes  politico,  de 

una  que  otra  obsecacion.  La  ciencia  que  para  los  hombres  to- 
dos,  debe  descubrir  lo  que  es  mas  justo,  util  y  conveniente  para 

dictar  la  ley  y  constituir  el  derecho,  no  ha  llegado  en  la  practi- 
ca  al  colmo  de  su  perfeccion;  ella,  progresando,  alcanzara  por  el 
obstinado  esfuerzo  de  las  futuras  generaciones  la  sublime  cumbre 

d  que  el  genio  humano  puede  elevarla.  Entonces  si,  ahuyenta- 
das  las  espesas  brumas  de  la  ciega  ignorancia,  desquiciada  la 

supersticion,  ahogadas  las  preecupaciones,  pulverizados  y  con- 
fundidos  para  siempre  los  sangrlentos  atropellos  del  error  con - 
tumaz,  paralizados  los  tortuosos  embates  de  la  siniestra  perfidia, 
extinguidas  las  tiranias,  anodado  el  despotism©;  solo  entonces, 

habra  de  contemplarse  al  derecho  en  su  espiritualidad  cientifica 

por  todos  los  infinites  ambitos  del  universe  moral,  como  al  sol, 
en  los  inconmensurables  espacios  del  orden  celeste,  y,  asi  como 

el,  pero  aiin  mas  que  el,  productor  inagotable,  imperecedero  y 

cterno  de  la  luz,  calor,  vida,  movimiento  y  armonia  de  las  inteli- 
gencias  libres  en  la  asociacion  etnarquica,  sociedad  universal  por 
excelencia. 

104— 49— La  ciencia  del  derecho  en  la  Repn- 
blica.— En  Roma  como  en  otros  paises  y  naciones.  una  vez 
que  el  derecho  fue  expresado  en  su  forma  abstracta,  la  ley,  fue 

tambien  imprescindible  que  personas  competentes  {juris  priiden- 
tes)  lo  interpreten,  y  determinen  en  su  aplicacion  a  los  casos  en 

concreto  (i).  La  interpretacion  y  aplicacion  del  derecho,  la 
ciencia  del  derecho  (yV/m/r^f^^w/z-a),  durante  el  periodo  que  se 
extiende  desde  la  edicion  de  las  XII  Tablas  hasta  fines  de  la  Re- 

piiblica,  ha  revestido  tres  fases  sucesivas:  una  faz  esoterica  en 
que  al  derecho  se  mantiene  en  secret©,  otra  de  vulgarizacion,  en 

que  su  conocimiento  se  esparce  de  una  manera  practica,  sin  cui- 
darse  de  ningiin  orden  teorico  para  su  exposicidn,  y  por  ultimo, 
una  de  sistematizacion,  en  que  aparecen  las  primeras  obras  de 
doctrina  compuestas  conforme  a  un  plan  general. 
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La  primera  faz  se  conserva  secreta  hasta  mediados  del  si- 
glo  V,  segun  una  tradicion  muy  precisa.  La  ciencia  del  dere- 
cho  era  por  entonces  monopolio  de  los  pontifices.  Pomponio, 
D.  I,  2:  Hariim  (XII  Tab.)  et  interpretatidi  scientia  et  actiones 
apud  collegium  poiitificiim  erant.  Como  consecuencia  de  la  co- 
nexion  del  derecho  privado  con  la  religion,  como  consecuencia 
del  influjo  del  calendario  para  la  administracidn  de  justicia,  co- 

mo efecto  del  caracter  primitivamente  religioso  del  sacramentum^ 
en  realidad  tenian  los  pontifices,  guardando  el  misterio  y  multi- 
plicando  las  obscuridades,  una  intervencion  eficaz  en  la  practica. 
Obviamente  se  explica  que  se  hayan  propuesto  a  hacer  del  co- 
nocimiento  de  esta  practica,  una  especie  de  ciencia  secreta,  un 

»  que  monopolizaban  a  su  antojo. 
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Mes  geiieralmente  sombrio  y  triste:  por  termlno  medio,  la  ne- 
bulosidad  alcanzo  un  valor  de  7  a  8  deeimos,  y  el  sol  no  se  despren- 
dio  de  las  nubes  mas  que  la  tercera  parte  dwl  tiempo  de  visibilidad 
posible:  decididamente,  el  cielo  de  Quito  no  favorece  los  estudios  de 
astronomia. 

Sin  embargo,  paso  la  primera  quincena  sin  lluvia  apreciable; 
solo  el  16  priueipiaTon  las  iutemperies  notables;  hay  que  apuntar 
particularmente  los  aguaceros  con  granizada  del  20  y  del  29. 

No  contamos  mas  que  66"""  de  agua  caida  en  11  dias;  bubo  9 
dias  con  trueno,  y  9  noches  con  relampagos.  Al  amanecer  del  22, 
el  Mojanda  y  las  Puntas  aparecieron  enteramente  blanqueados  por  la 
nieve;  ademas  en  la  noche  del  28  al  29,  la  cuspide  del  Atacazo  estu- 

Temperatura  media  a  la  sombra  11^,9,  inferior  de  0^,9  a  la  nor- 
mal; maxima  absoluta  22o,7;  minima  absoluta  2o,6.  El  15,  el  ter- 

mometro  expuesto  a  la  radiacion  nocturna  se  aeerco  del  punto  do 
hieloa0o,3. 

La  falta  de  insolacion  mantuvo  en  alto  punto  la  buraedad  relati- 
va,  y,  como  al  mismo  tiempo  el  viento  se  quedaba  en  calma,  la  eva- 
poracion  no  estuvo  activa,  y  llego  solo  a  53"°  en  el  mes. 

Como  de  ordinario,  las  direceiones  del  viento  tendieron  a  agru- 
parse  al  rededor  del  NE  6  del  SW. 

A  principios  del  mes,  se  recibieron  de  Tulcan  noticias  alarman- 
tes  por  causa  de  temblores.  En  la  noche  del  6,  se  reflejaba  sobre  la 
arista  del  Mojanda  una  luz  Intensa,  emanada,  a  no  dudarlo,  de  una 
erupcion  volcanica,  y  se  oian  muy  distintamente  de  aqui  mismo  bra- midos  repetidos. 

El  Sr.  Capitan  Lallemand,  de  la  Mision  francesa,  nos  ha  infor- 
mado  que  el  Ctonbal  (territorio  colombiano),  esta  humeando.  El  Co- 
tacachi  tambien  esta  en  eruppion,  y  de  noche  se  ve  encendido.  Se- 
gun  personas  iidedignas,  no  se  sintieron  en  Tulcan  mas  de  tres  o 
cuatro  sacudimientos  un  poco  fuertes,  que  no  justificaban  por  cierto 
el  pauico  que  alii  rein  aba.— Por  desgracia,  en  esta  tierra  clasica  de 
los  temblores,  no  tenemos  sismografo  de  ninguna  clase. 
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Sesion  de  14  de  Octubre  de  ipoi 

rin  y  Batallas  T.,  Ingeniero  Flor  y  Colector. 
Leidas  las  actas  de  24  y  26  de  Julio  ultimo,  fueron 

aprobadas. 
De  seguida  se  di6  cuenta  de  los  siguientes  oficios: 

1"  del  en  que  se  comunica  que  el  Consejo  General de  Instrucci6n  Publica  ha  exonerado  a  los  Senores 

Daniel  Andrade  Ofia  y  F.  Alberto  Darquea  de  los  dere- 
chos  correspondientes  d  los  grados  de  Licenciado  y  Doc- 

tor en  Jurisprudencia,  respectivamente;  2°  del  en  que 
el  expresado  Consejo  General  recuerda  a  la  Junta  Ad- 
ministrativa  la  obligacidn  detallada  en  el  N^  12  del  ar- 
ticulo  4°  de  la  Ley  de  Instruccion  Publica;  y  3°  del  en 
que  transcribe  la  solicitud  elevada  al  Consejo  General 
por  los  Profesores  de  la  Facultad  de  Ciencias,  encami- 
nada  a  pedir  la  reconsideracion  de  algunos  puntos  del 
programa  de  la  indicada  Facultad;  y  se  resolvio,  en 
cuanto  a  lo  primero,  que  se  comunique  al  Seiior  Colec- 

tor; respecto  A  lo  segundo,  que  los  Senores  Doctor  An- 
drade Marin,  Ingeniero  Flor  y  Valencia,  presenten  el 

Proyecto  de  Presupuesto  para  el  aiio  proximo  siguiente; 
y,  respecto  del  tercero,  que  se  transcriba  a  los  Senores 
Decanos  de  las  Facultades  de  Medicina  y  Ciencias. 

Se  ley6  el  programa  general  de  enseiianza  en  la  Fa- cultad de  Ciencias  ejtactas,  fisicas  y  naturales,  remitido 



por  el  Senor  Secretario  del  Consejo  General,  sin  oficio; 
y  se  resolvio  que,  para  tomarlo  en  consideracion,  se  exija 
dicho  oficio,  para  tener  como  autentico  dicho  Programa. 

Se  autorizo  al  Senor  Rector  para  que  haga  un  pedi- 
do  de  papel  de  imprenta  y,  para  que,  caso  de  necesidad, 
nombre  otro  amanuense  mas  para  la  Secretaria. 

Se  levo  el  siguiente  informe:— "Senor  Decano  de  la 
Facultadde  Ciencias  Fisicas  y  Matematicas.— Esta  Ho- 

norable Facultad  nos  ha  honrado  con  la  comision  de  in- 
formar  acerca  de  la  solicitud  del  Profesor  de  Matemati- 

cas, Seiior  Don  Alejandrino  Velasco,  que  pide  se  haga 
una  nueva  edicion  del  Algebra  del  R.  P.  Jose  Kolberg, 
con  las  adiciones,  aclaraciones  y  simplificaciones  hechas 
por  dicho  Profesor.  Para  cumplir  con  este  cargo,  he- 
mos  examinado  detenidamente  todas  las  anotaciones 
aludidas,  del  indicado  Senor  Velasco,  a  la  obra  original; 
y  hemos  tenido  tambien  en  cuenta  el  informe  que,  sobre 
el  mismo  asunto,  emitieron  el  28  de  Junio  de  1894,  los 
Senores  Carlos  Egas  Valdivieso  y  C.  Arturo  Martinez, 
Profesores  entonces  de  la  Facultad  de  Ciencias,  informe 
que  fue  aprobado  por  esta  Facultad,  el  7  de  Julio  de  ese 
aiiG;  y  con  vista  de  todo  hemos  deducido:  que  no  solo 
es  de  mucba  utilidad  sino  de  imperiosa  necesidad  se  pu- 
blique  esa  obra  asi  anotada;  pues  en  espanol  no  se  en- 
cuentra  libro  mejor  de  Aritmetica  General  y  Algebra. 
Ademas  se  halla  agotada  la  edicion  de  la  obra  primitiva; 
y  hoy,  con  motivo  del  restablecimiento  de  la  Facultad 
de  Ciencias,  es  indispensable  tengan  los  alumnos  este 
texto,  que  les  servira  de  solida  base  para  el  estudio  de 
Matematicas  en  sus  diferentes  formas.  Tal  es  nues- 
tra  opinion,  salvo  la  mas  ilustrada  de  la  Facultad. — Qui- 

to, Julio  19  de  1901. — J.  Gualberto  Perez. — Lino  M.  Flor;" y  se  resolvio  que  vuelva  a  la  misma  Comisi6n  para  que 
informe  si  es  6  no  conveniente  el  contrato  que  opina  la 
Facultad  de  Ciencias. 

Se  comisiono  al  Senor  Doctor  Andrade  Marin,  para 
que  informe  acerca  de  los  Presupuestos  de  los  meses  de 
Julio,  Agosto  y  Setiembre  del  presente  ano,  remitidos 
por  el  Seiior  Colector;  y  se  cerr6  la  sesion. 



Sesion  de  28  de  Octubre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  asistieroQ  los  Seno- 
res  Doctores  Andrade  Marin,  Batallas  T.,  Ingeniero  Flor 
y  Colector. 

Leida  el  acta  de  14  del  presente,  fue  aprobada. 

Igual  aprobaci6ti  obtuvo  el  siguiente  informe:— 
"Senor  Presidente  de  la  Junta  Administrativa.— El  Pre- 
supuesto  de  Ingresos  y  Egresos  del  mes  de  Junio  del 
presente  ano  de  1901,  en  la  Colecturia  de  la  Univer- 
sidad  Central,  guarda  conformidad  con  el  Presupues- 
to  del  ano  economico  respectivo,  y  con  los  corres- 
pondientes  Libros  y  Documentos  de  Ingresos  y  Egre- 

sos. Revisadas  las  operaciones,  no  he  encontrado  en 
ellas  ningiin  error  de  cdlculo.  Por  tanto,  juzgo  que 
debe  aprobarse  dicho  Presupuesto.  Tal  es  mi  concep- 
to,  salvo  el  mas  acertado  de  la  Honorable  Junta  Ad- 

ministrativa.—Quito,  Octubre  16  de  1901.— Francisco 
Andrade  Marin." 

Se  ley6  la  liquidaci6n  que  el  Senor  Colector  ha 
hecho  de  los  sueldos  que,  como  Profesor  jubilado,  re- 
clama  el  Senor  J.  Alejandrino  Velasco,  y  oidos  que  fue- 
ron  los  informes  verbales  del  suscrito  y  del  Senor  Doc- 

tor Andrade  Marin,  dados  a  peticion  del  Senor  Rector, 
se  resolvio  que  vuelva  a  la  comision  que  conoci6  de  la 
orden  de  pago  dada  por  el  Consejo  General  de  Instruc- 
cion  Publica,  debiendosele  pasar  todos  los  documentos 
concernientes  al  asunto,  inclusive  una  liquidacion  que 
ha  practicado  el  Tribunal  de  Cuentas. 

Se  ley6  una  solicitud  del  Seiior  Doctor  Dositeo  Ba- 
tallas, para  que  se  le  pague  el  sueldo  correspondiente  a 

los  dos  meses  de  vacaciones,  por  haber  desempeiiado,  co- 
mo Profesor  sustituto,  la  clase  de  Clinica  Interna,  y  se 

resolvid  que  informe  el  Seiior  Flor. 
Se  dio  cuenta  de  la  renuncia  que  ha  presentado  el 

Seiior  Te6filo  Espinosa  J.  del  cargo  de  Ayudante  del  La- 
boratorio  de  Quimica;  y  aceptada  que  fue  dicha  renun- 

cia, se  ordeno  que  reciban  el  Laboratorio  los  Seiiores 
Profesores  de  Quimica,  y  que  se  pase  un  oficio  al  Seiior 
Decano  de  la  Facultad  de  Medicina,  pidiendole  que  reu- 
na  la  Facultad  para  que  presente  la  terna  para  la  provi- 
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sion  del  destino  que  queda  vacante  por  la  renuncia  del 
Seilor  Espinosa. 

De  acuerdo  con  la  indicaci6n  hecha  por  la  expresa- 
da  Facultad  de  Medicina,  se  nombr6  Ayudante  del  Anfi- 
teatro  al  Senor  Angel  Maria  Salvador. 

El  Senor  Rector  hizo  la  indicacion  de  que  convenia 
que  se  trasladen  a  la  Biblioteca  todas  las  obras  que  hoy 
se  encuentran  en  la  Secretaria  y  en  los  Gabinetes  y  Mu- 
seos,  por  cuanto  hay  irregularidad  en  que  se  hallen  re- 
partidas  en  distintos  lugares;  y  como  se  la  encontrara 
conveniente,  fue  aceptada  la  indicacion. 

El  mismo  Senor  Rector  manifest6  que  el  Seilor  Prose- 
cretario  Bedel  consultaba  si  debera  abonarsele  sueldo  al 
Profesor  sustituto  de  la  asignatura  de  Fisiologia,  quien 
fue  Uamado  por  enfermedad  del  principal,  en  el  supues- 
to  de  que  iban  a  principiar  las  clases  en  la  fecha  senala- 
da  por  la  Ley,  cosa  que  no  ha  sucedido,  en  virtud  del 
Decreto  Legislativo  que  ha  seiialado  dicha  apertura  para 
el  1°  del  mes  entrante;  pero  que  dicho  sustituto  ha  con- 
currido  a  una  de  las  sesiones  que  ha  tenido  la  Facultad. 
Igual  consulta  ha  hecho  respecto  de  los  Sefiores  Ayu- 
dantes  de  Quimica  y  Bacteriologia,  por  cuanto  no  han 
concurrido  en  este  mes  a  abrir  sus  Gabinetes;  y  se  resol- 
vi6  que  informe  el  Seilor  Doctor  Batallas, 

Como  el  Senor  Rector  manifestara  que  el  Consejo 
General  de  Instruccion  Publica  ha  excitado  para  que 
mande  pronto  el  Presupuesto  correspondiente  al  ailo 
proximo  venidero,  se  discuti6  en  i*  el  Proyecto  de  Pre- supuesto presentado  por  la  Comision,  y  paso  a  3%  con 
las  siguientes  modificaciones:  Que  en  el  articulo  i"  de 
los  Ingresos,  al  hablar  de  los  Derechos  de  Grades, 
se  ponga  la  cantidad  que  ha  producido  en  este  aiio.  Que 
en  los  Ingresos  de  examines  se  ponga  $900  en  vez  de 
$500;  que  por  matriculas  se  ponga  $150;  que  al  deter- 
minar  cantidad  de  reditos  censiticos,  se  diga:  por  capi- 

tal al  lo''^,,  debiendo  determinarse  el  niimero  de  deudo- 
dores  y  la  cantidad  que  a  cada  uno  le  corresponde 
pagar. 

Al  tratarse  del  articulo  2°  de  los  Egresos,  el  Sefior 
Rector  dijo:  que  por  propio  decoro  no  podia  consentir 
que  se  le  asigne  mayor  cantidad  que  la  seiialada  en  el 
Presupuesto  anterior;  y,  como  todos  los  miembros  de  la 
Junta  le  observaran  que  no  era  posible  que  el  Rector  de 
la  Universidad  Central  ganara  menos  sueldo  que  el  del 
Instituto  Mejia,  y  que  hasta  la  preeminencia  de  la  Uni- 



versidad  exigia  mayor  sueldo,  el  Senor  Rector,  despues 

de  agradecer  por  la'^buena  voluntad  que  manifestaban  en favor  del  aumento,  dijo:  que  no  consentiria;  y  que,  case 
de  que  la  Junta  insistiera,  conseguiria  que  el  Consejo 
General  no  apruebe  ese  aumento. 

Cerrose  la  sesion. 

el  Btirbano  de  Lar 

Sesion  de  2cj  de  Ociubre  de  igol 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  asistieron  los  Seno- 
res  Doctores  Andrade  Marin,  Batallas  T./ Ingeniero  Flor 
y  Colector. 

Leida  el  acta  de  28  del  presente,  fue  aprobada. 
Se  dio  la  segunda  discusi6n  al  Proyecto  de  Presu- 

puesto  de  Ingresos  y  Egresos  para  el  ano  1902  y  pas6  A 
tercera,  con  las  siguientes  indicaciones:  Que  el  articulo 
2"  de  los  Egresos,  al  hablar  del  Ayudante  de  Quimica, 
diga:  "los  sueldos  de  los  Ayudantes  de  Quimica  a  %  300 
cada  uno,  igual  $  600: — Que  para  senalar  el  sueldo  de 
Conservador  y  Preparador  del  Gabinete  de  Zoologia,  se 
tenga  a  la  vista,  para  tercera  discusion,  la  solicitud  del 
Senor  Heliodoro  Saenz,  al  respecto. 

Que  el  articulo  3°  diga:  "Para  el  fomento  y  conser- 
vacion  de  los  Gabinetes  y  Museos,  %  5.000." 

Que  el  articulo  7"  diga:  "Para  compra  de  libros  para 
la  Biblioteca  Universitaria,  $  1.400." 

Que  el  articulo  8°  diga:  "Para  la  compra  de  libros 
de  Ciencias  Matematicas  y  Mecanicas,  i-  i.ooo." 

Que  el  articulo  9"  diga:  "Para  premios  de  los  alum- 
nos  que  los  merezcan  a  juicio  de  la  Junta  Administrati- 
va,  $800." 

Que  el  articulo  11  diga:  "Para  gastos  extraordinarios 
e  imprevistos,  f  2.000." 

El  Senor  Rector  manifesto  la  conveniencia  de  que 
haya  uniformidad  en  los  esquemas  para  titulos  y  gra- 

des; y  que,  para  conseguir   esto,   debia  prohibirse   que 
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los  graduandos  los  adquieran  fuera  del  Establecimiento. 
La  Junta,  atendidas  las  razones  del  Senor  Rector,  acept6 
la  indicacion,  y  dispuso  que  se  ponga  en  conocimiento 
de  Igs  Senores  estudiantes  que,  desde  esta  fecha,  no  se 
extenderan  titulos  sine  en  los  esquemas  que  se  vende- 
ran  en  la  Colecturia  de  este  Establecimiento. 

Se  acordo  que  se  reclame  al  Gobiernola  devoluci6n 
de  la  maquina  de  litografiar,  y  se  cerro  la  sesion. 

Sesion  de  30  de  Octuhre  de  igoi 

Presididos  por  el  Senior  Rector,  asistieron  los  Seno- 
res Doctores  Andrade  Marin,  Batallas,  Ingeniero  Flor  y 

Colector. 
I-eida  el  acta  de  29  del  presente,  fue  aprobada, 
Se  sometio  a  tercera  discusion  el  Presupuesto  de  In- 

gresos  y  Egresos  para  el  afio  de  1902,  y  leido  articulo  por 
articulo  fue  aprobado,  con  las  siguientes  modificaciones: 
i^  que  se  suprima  el  Ingreso  de  imprenta,  ya  que  su  pro- 
ducto  se  compensa  con  los  Egresos  que  ocasiona;  2*  que 
al  tratar  del  sueldo  del  Conservador  y  Preparador  del 
Gabinete  de  Zoologia,  se  haga  con  star  que  la  Junta  trata 
de  estimuiar  a  dicho  empleado,  como  especialista  en  ese 
ramo;  3*  que  al  hablar  del  fomento  y  conservacion  de 
los  Gabinetes  y  Museos,  se  haga  constar  que  hay  mu- 
chos  objetos  deteriorados  y  muchos  otros  que  no  axis- 
ten  por  completo;  y  4^  que  al  tratar  de  la  cantidad  sena- 
lada  para  premios,  se  diga:  "Para  pedir  alextrangero  los 
objetos  necesarios  para  premios." 



Sesion  de  ii  de  Noviembre  de  ipoi 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  concurrierron  los 
Senores  Doctores  Andrade  Marin,  Batallas,  Ingeniero 
Flor  y  Colector. 

Leida  el  acta  de  30  de  Octubre  pr6ximo  pasado,  fue 
aprobada. 

De  seguidase  aprobo  tambien  la  redacci6n  del  pro- 
yecto  de  Presupuesto  formado  por  la  Junta  para  el  ano 
1902,  salvando  su  voto  el  Senor  Flor,  respecto  de  la  par- 
tida  senalada  para  el  pago  al  Senor  Dr.  Ascencio  Ganda- 
xa,  como  Profesor  Jubilado,  por  cuanto  cree  ilegal  la  dis- 
posici6n  del  Congreso  i  ese  respecto.  El  Senor  Doctor 
Andrade  Marin  manifestd  queal  Congreso  correspondia 
dar  la  Ley  de  Instrucci6n  Publica;  y  que  teniendo  esafa- 
cultad  tenia  tambien  la  de  reformarla  por  lo  que,  el  de- 
creto  de  Jubilaci6n  a  favor  delSeiior  Doctor  Gandara, 
era  legal.  Se  ordeno  que  el  expresado  proyecto  de  Pre- 

supuesto sea  remitido  inmediatamente  al  Consejo  Gene- ral de  Instruccion  Publica. 
Se  di6  cuentade  un  oficio  de  Secretaria  en  el  que  se 

indica  laterna  elevada  por  la  Facultad  de  Medicina  para 
el  nombramiento  de  Ayudante  de  Quimica.  Se  orden6 
que  se  recogieran  votos  para  tal  eleccion;  y  resulto  favo- 
recido  el  Seiior  Francisco  Barba,  a  quiense  ordeno  oficiar 
para  que,  previa  la  fianza  legal,  tome  posesion  del  Cargo. 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Secretario  del  Consejo 
General  de  Instrucci6n  Publica,  en  el  que  comunica  que 
el  Programa  de  la  Facultad  de  Cienciasha  side  aprobada, 
no  como  constadel  ejemplarque  ha  consignado  el  Senor 
Luis  F.  Sanchez  en  esta  Secretaria,  sino  con  las  modifica- 
cionesque  indica  en  dicho  oficio.  Se  resolvi6  que  nose 
siga  matriculando  a  los  que  quieran  ingresar  en  la  Fa- 

cultad de  Ciencias,  sin  tener  el  titulo  de  Bachiller,  ya 
que  las  indicadas  modificaciones  exigen  tal  requisito. 

Se  orden6  que  el  Senor  Colector  pague  la  suma  de 
nueve  sucres  setenta  centavos,  valor  de  una  planilla 
presentada  por  el  Senor  Doctor  Aparicio  Batallas,  por 
efectos  tornados  del  almacen  del  Seiior  Manuel  E.  Suares 
para  el  Laboratorio  de  Quimica. 

Visto  un  oficio  del  Senor  Bibliotecario  en  el  que  pi- 
de  que  se  nombre  una  persona  que  sustituya  al  Ayudante 
Seiior  Enrique  Andrade,  mientras  dure  la  entermedad  de 
este  Senor,  se  designo  para  tal  cargo  al  Seiior  Manuel  Ma- 



rNIVEKSITARIO  247 

ria  Salazar  G.,  persona  indicada  por  el  Seizor  Bibliote- 
cario,bajo  su  responsabilidad.  Se  Grden6  que  se  oficie 
alColector  para  que  abone  el  sueldo  al  Senor  Salazar  de 
1g  senaladoparagastos  extraordinarios,  en  virtud  de  que 
el  Senor  Andrade  esta  con  licencia  del  Rectorado,  por 
enfermedad  comprobada. 

Se  di6  cuenta  de  un  oficio  del  Senor  Federico  Pdez, 
en  el  que  ofrece  en  venta  varias  obras  de  Ingenieria, 
constantes  de  una  lista  que  acompanay  seresolvi6  que 
pase  a  la  Facultad  de  Ciencias  para  que  informe. 

Se  mando  pasar  al  estudio  del  Senor  Doctor  Andra- 
de Marin  una  lista  de  mapas  ofrecidos  en  venta  por  el 

Senor  Don  Bernardo  Flemming  y  el  presupuesto  presen- 
tado  por  el  Seiior  Colector,  correspondiente  al  mes  de  Oc- tubre  ultimo. 

Cerrdse  la  Sesi6n. 

Sesidn  de  20  de  Noviembre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  concurrieron  los  Se- 
iiores  Doctores  Andrade  Marin,  Batallas,  Ingeniero 
Flory  Colector. 

Leida  el  acta  de  11  del  presente,  fue  aprobada. 
Se  dio  cuenta  de  una  solicitud  del  Sefior  Doctor 

Juan  Aurelio  Villagdmez  relativa  k  que  se  publique  en 
los  **Anales*'  un  curso  elemental  de  Derecho  romano  y 
que  se  le  den,  por  separado,  unos  cien  ejemplares,  y  se 
resolvio  accediendo  a  todo  lo  pedido  y  ordenandose  que 
se  le  agradezca  por  el  envio  de  los  manuscritos. 

De  seguida  se  aprobaron  los  siguientes  informesr 
•'Senor  Presidente  de  la  Junta  Administrativa  de  \a. 

Universidad  Central. — El  Senor  Francisco  J.  Barba  nom- 
brado  para  Ayudante  del  Gabinete  de  Quimica  de  la 
Universidad,  ha  presentado  la  escritura  correspondiente 
d  la  casa  niimero  4,  situada  en  la  primera  cuadra  de  la  Ca- 
rrera '*Mejia",  sobrelacualpretende  constituir  hipoteca 
para  responder  por  lo  que  pueda    resultar    durante  el  de- 



sempeno  de  su  empleo,  De  la  lectura  de  ella  se  deduce, 
qae  si  ha  muerto  Dfia.  Juana  Torres,  ios  duefios  actuales 
de  dicha  casa  son  la  Sra.  Carmen  Elena  y  Francisco  Barba 
Torres,  por  iguales  partes  de  la  casa  comprada  al  Senor 
Manuel  Cevallos  y  la  bepha  per  la  Sra.  Juana  Torres. 
Ademas  del  Certificado  de  hipotecas,  aparece  de  mas  de 
treinta  anos  a  esta  fecha,  que  las  casas  mencionadas  no 
tienen  ningun  gravamen.  Esto  supuesto,  cree  elinfor- 
mante  que  se  debe  aceptar  la  hipoteca  presentada  por  el 
Sefior  Barba,  siempre  que  Ios  duenos  actuales  la  consti- 
tuyan,  salvo  el  ilustrado  parecer  de  la  Junta. — Quito, 
Noviembre  i8  de  1901. — Lino  Maria  Flor." 

"Senor  Rector  de  la  Universidad  Central.— El  Se- 
nor Doctor  Dositeo  Batallas,  por  haber  desempeilado,  co- 

mo  Profesor  sustituto,  la  clase  de  Clinica  Interna,  desde 
el  12  de  Abiil  hasta  concluir  el  ano  escolar  proximo  pasa- 
do,  solicita  el  pago  de  Ios  sueldos  correspondientes  a  Ios 

dosmeses  de  vacaciones;  siendo  evidente  que  el  arti'culo 103  de  laLey  de  Instruccion  Publica  en  su  segunda  parte, 
exceptua  expresamente  a  Ios  Profesores  sustitutos  del  go- 
ce  del  derecho  solicitado  por  el  Doctor  Batallas.  Esto 
supuesto,  vuestra  comision  cree,  salvo  el  acertado  dicta- 
men  de  la  Junta,  que  se  debe  negar  el  pago  de  lo  pedido. 
Quito,  Noviembre  18  de  1901. — Lino  Maria  Flor." 

"Seiior  Presidente  de  la  Junta.— Juzgo  que  respetan- 
do  loresuelto  por  el  Honorable  Consejo  de  Instrucci6n 
Publica,  debe  ordenarse  que  al  Senor  J.  Alejandrino  Ve- 
lasco  sele  satisfaga  la  cantidad  constante  de  la  liquida- 
ci6n  precedente.  Tal  es  mi  dictamen,  salvo  el  mas  acer- 

tado de  la  Junta  Administrativa.— Quito,  Noviembre  17 

de  1901a  las  doce  del  dia. — Francisco   Andrade   Marin." 
"Senor  Presidente  de  la  Junta  Administrativa.— El 

informe  de  la  Facultad  de  Matematicas,  pone  en  claro  la 
utilidad  que  reportaria  a  Ios  estudiantes  la  nueva  edicion 
del  Algebra  por  Kolberg;  por  tanto  opino:  que  el  intere- 
sado  debe  presentaria  minuta  respectiva  para  estudiarla 
y  ver  si  convieneal  Establecimiento  el  costear  tal  edi- 

cion.—Quito,  Noviembre  18  de    1901.— A.    Batallas   Te- 

Se  mando  pagar  la  suma  de  treinta  y  siete  sucresse- 
tentay  cinco  centavos  valor  de  una  planilla  presentada 
por  el  Profesor  de  Quimica. 

Paso  al  estudio  del  Senor  Flor  la  solicitud  del  Senor 
Angel  P.  Jara,  relativa  a  pedir  utiles   para  la  clase  de  di- 
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Se  aprobaron.  las  dispensas  concedidas,  por  la  Facul- 
tad  de  Jurisprudencia,  de  losderechos  de  examenes  pre- 
vios  algrado  de  Doctor  en  dicha  Facultad  del  Sefior  Moi- 
ses  Luna  y  de  los  de  Licenciado,  en  la  propia  Facultad, 
delosSenores  Francisco  Chiriboga  B.,  J.  Federico  Pon- 

ce, Manuel  Maria  Salazar,  Arcesio  Domfnguez  y  Maximi- 
liano  Rivadeneira,  ordenandose  comunicar  al  Senor 
Colector. 

Sesion  de  j  de  Diciembre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  asistieron  los  Sefio- 
res  Doctores  Jacome  Ortega,  Batallas,  Ingeniero  Flor  y 
Colector. 

Leida  el  acta  de  veinte  de  Noviembre  proximo  pasa- 
do,  fue  aprobada,  salvando  su  voto  el  Doctor  Jacome, 
por  no  haber  asistido  d  la  sesi6n. 

Se  dio  cuenta  de  un  oficio  del  Senor  Doctor  Lino 
Cardenas,  dirigido  al  Seiior  Rector,  en  el  que,  a  nombre 
de  la  Facultad  de  Medicina,  hace  saber  que  la  Junta  de 
Beneficencia  trata  de  cerrar  la  casa  de  la  Maternidad,  sin 
tener  para  ello  derecho  alguno;  y  pide,  en  consecuencia, 
que  se  oponga  a  esas  pretenciones.  Se  mandd  que  in- 
formen  los  Doctores  Jdcome  Ortega  y   Batallas. 

Se  orden6  que  se  ponga  en  conocimiento  del  Senor 
Colector  que  el  Consejo  General  de  Instruccion  Publica 
ha  dispensado  al  Seiior  Alejandro  Urresta  los  derechos 
correspondientes  al  examen  previo  el  grado  de  Doctor 
en  Jurisprudencia  y  que  se  transcriba  a  los  Seiiores  De- 
canos  el  siguiente  oficio: 

"Secretaria  del  Consejo  General  de  Instruccion  Pii- 
blica.— Quito,  Noviembre  30  de  1901.— Senor  Rector  de 
la  Universidad  Central.— Presente.—Grato  me  es  trans- 
cribira  Ud.  a  continuacion  el  informe  emitido  por  la  co- 
misi6n,  encargada  de  dictaminar  acerca  de  la  consulta 
hecha  porUd.  tocanteasi  los  alumnos  que  presentan  su 
examen  atrasado  durante  losprimeros  mesas  del  afio  es- 



colar  y  son  reprobados  con  dos  volos  de  cuarta,  estaran 
comprendidos  en  la  gracia  del  articiilo  79  de  la  Ley  del 
ramo.  Dicho  informe,  que  fue  aprobado  por  el  Honora- 

ble Consejo  General  en  sesion  de  ayer,  dice  asi: 
"Senor  Presidente  del  Honorable  Consejo  General 

de  Instrucci6n  Publica.— Los  alumnos  que  presentan  su 
examen  atrasado  durante  los  primeros  meses  del  ano  es- 
colar  y  son  reprobados  con  dos  votos  de  cuarta  clase  les- 
taran  o  no  comprendidos  en  la  gracia  concedida  por  el 
articulo  79  de  la  Ley  del  ramo?  En  otros  terminos. 
^Tendranelmismoderecho  que  aquel  que,  rindiendo  su 
examen  en  el  ultimo  mes  del  ano  escolar,  es  suspenso  y 
puede  repetirlo  despues  de  los  dos  meses  de  vacaciones? 
A  este  respecto  se  discurre:  Si  aquel  examen  rendido  en 
los  primeros  meses  del  nuevo  curso  es  el  primero  que  da, 
parece  muy  justo,  pot  una  regla  de  interpretacion  que 
ensefia  a  buscar  la  analogia  de  los  casos,  se  conceda  el 
termino  de  los  dos  meses  para  que  puedan  repetirlo. 
Mas,  si  el  alumno  fuese  por  segunda  vez  suspenso, 
es  tambien  de  justicia  que  pierda  el  ano  y  comience  a  es- 
tudiar  de  nuevo.  Este  modo  de  opinar  esta  apoyado  en 
el  mismo  tenor  del  articulo  79  que  concede  esos  dos  me- 

ses de  plazo,  cuando  el  examen  suspenso  es  el  primero. 
Este  derecho  legal  en  favor  del  alumno  suspenso  por 
primera  vez,  puede  hacerse  extensivo  a  todo  examen 
que  este  en  igual  caso:  tal  ha  sido  la  practica  recibida  en 
los  colegios. — Esta  concesion  no  perjudica  el  estudio  del 
nuevo  ano  escolar,  ni  autoriza  a  f altar  a  la  asistencia 
diaria,  porque  sesubsana  con  imponer,  junto  con  el  per- 
miso,  la  condicion  de  asistir  a  la  clase  con  puntualidady 
matricularse  despues  de  repetido  el  examen  al  cabo  de 
dos  meses.  De  esta  manera  el  alumno  tendria  un  recar- 
go  de  estudios,  fuera  de  las  horas  de  obligacion,  grava- 

men que  significa  por  si  solo,  un  castigo.  Por  lo  expues- 
to,  y  respetando  el  ilustrado  parecer  del  Honorable  Con- 

sejo General,  la  comision  opinaquese  debe  admitir  A  los 
alumnos,  suspensospor  primera  vez,  arepetir  su  examen 
despues  de  dos  meses,  con  la  condici6n  de  asistencia  dia- 

ria a  la  clase  y  de  no  pasar  del  primer  trimestre  del  res- 
pectivo  ano  escolar. — Quito,  8  de  Noviembre  de  1901. 
—J.  Romualdo  Bernal."— Dios  y  Libertad.— F.  Alberto 
Darquea." 

Se  mando  poner  en  conocimiento  de  la  Facultad  de 
Ciencias  y  que  se  publique  en  los  "Anales"  el  Programa 
de  dicha  Facultad,  con  las  modificaciones   que   contiene 



el  siguiente  informe  inserto  en  el  oficio  dirigido  al  Se- 
nor  Rector  por  el  Senor  Secretario  del  Consejo  General 
de  Instruccion  Publica,  con  fecha  9  de  Novienbre  ulti- 

mo.— "Senor  Presidente  del  Consejo  General  de  Ins- 
truccion Publica. — La  Comision  opina:— 1°  que  se  de- 

be  declarar  obligatorios  los  ejercicios  practices  de  Ma- 
tematicas  en  los  cursos  de  la  clase  preparatoria  de  este 
mismo  ramoy  en  los  de  Agrimensura. — 2°  Queelgrado 
de  Bachiller  debe  ser  obligatorio  para  ingresar  en  cual- 
quiercurso  de  la  Facultad  de  Ciencias  exactas,  Fisicas  y 
Naturales. — y  Que  al  4°  aiio  del  estudio  de  Ingenieria  se 
a^regue  la  obligacion  de  estudiar  la  2>  parte  del  estudio 
tecnico  de  Arquitectura. — 4°  Que  sea  obligatorio  el  estu- 

dio de  Quimica  Organica,  en  los  anos  en  quese  estudian 
laTopografia  y  la  Ingenieria. — 5°  Que  se  debe  senalar  el 
plazo  de  veinte  horas,  renunciables  por  el  graduando,  pa- 

ra que  este  entregue  resuelto  el  problema  practico  a  que 
se  le  obliga  en  los  grados  de  Topografo  y  de  Ingeniero. 
Tal  es  el  parecer  de  la  comision,  salvo  el  mas  conforme  a 
la  sabiduricidel  Honorable  Consejo. — Quito,  Noviembre 
20  de  1900. — J.  Romualdo  Bernal." — Como  el  Seiior Flor  manifestara  la  conveniencia  de  que  la  exoneraci6n 
delgrado  de  Bachiller  se  hiciera  extensiva  tambien  a  los 
Top6grafosy  Arquitectos,  por  cuantolas  atribuciones  de 
estos,  son  tambien  limitadas  como  las  de  los  Agrimenso- 
res,  seordeno  quesereciba  del  Consejo  General  nueva 
reconsideracion  al  respecto;  y  que,  mientras  tanto,  se  sus- 
penda  la  publicacion  del  indicado  Programa. 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Sub-decano  de  la  Facul- 
tad de  Ciencias,  en  la  que  solicita  unos  treinta  sucres 

mensuales  para  composicion  y  compra  de  instrumentos, 
como  tambien  para  llevar  a  cabo  los  ejercicios  practices 
de  Ingenieria  civil  sobreel  terreno;  y  se  resolvio  quese 
le  comunique,  quela  Junta  accede  a  su  pedido,  pero  que 
estando  al  espirarel  presente  ario,  la  subvencion  sera  da- da  desde  Enero  entrante. 

Se  ordeno  que  el  Seiior  Colector  pague  la  cantidad 
de  veinte  y  siete  sucres  treinta  centavos  a  lacasa  Norero 
y  Roggiero,  valor  de  la  cuenta  presentada  por  el  Doctor 
Luis  Vivanco,  como  recomendado  para  la  compra  de  los 
rayos  X. 

Se  ordeno,  asi  mismo,  el  pago  del  valor  de  una 
arroba  de  tinta  vendida  por  el  SeiiGr  Director  de  la  Im- 
prenta  para  dicho  Establecimiento;  debiendo,  el  Seiior 
Colector  averiguar  previamente  el  precio  de    plaza,  y  re- 



bajar  de  el  la  suma  de  dos  sucres,  por  haber  convenido asi  el  vendedor. 
Se  leyo  una  solicitud  del  Seiior  Carlos  C.  Espinosa, 

para  que  se  compre  un  Diccionario  Enciclopedico  para  la 
Biblioteca;  y  se  ordeno  que  informe  el  Senor  Flor. 

El  Senor  Doctor  Jacome  Ortega,  manifesto  que  de- 
bfa  la  Junta  aprovechar  los  conocimientos  de  un  Senor 
Villavicencio,  Ingeniero  Agronomico,  que  acaba  de  lie- 
gar  de  Europa,  donde  ha  hecho  sus  estudios.  Se  comi- 
siono  al  Senor  Flor  para  que  informe  al  respecto,  y  se eerr6  la  sesion. 

Sesion  de  lo  de  Diciembre  de  j^oi 

Presididos  por  el  SeSor  Rector,  concurrieron  los  Se- 
flores  Doctores  Jacome  Ortega,  Batallas  T,,  Ingeniero 
Flor  y  Colector. 

Leida  el  acta  de  tres  del  presente,  fue  aprobada. 
Se  mand6  pasar  al  estudio  del  Sr.  Dr.  Jicome  Orte- 

ga, para  que  informe,  el  presupuesto  correspondiente  al 
mes  de  Noviembre  ultimo,  presentado  por  el  Seiior  Co- lector. 

Se  leyo  f^\  siguiente  informe:— "Senor  Rector  de  la 
Universidad  Central.— Parece  innecesario  que  la  Comi- 
si6n  nombrada  por  el  Seiior  Rector  para  informar  en  or- 
den  aloficio  anterior,  emita  su  parecer,  en  vista  del  mo- 
do  de  sentir  del  Supremo  Gobierno,  expresado  en  la  no- 
ta  suscrita  por  el  Honorable  Seiior  Ministro,  Doctor  Ju- 

lio Arias,  con  fecha  2  del  presente,  marcado  con 
el  numero  4,  contestando  al  Seiior  Decano  de  la 
Facultad  de  Medicina,  sobre  la  misma  materia.— La 
lectura  de  aquel  oficio  economiza  a  la  comision  de- 
cir  algo  mas  al  respecto. — Quito,  Diciembre  9  de  1901. 
—Julio  Jacome  Ortega."— Puesto  k  discusion,  el  infrascri- 
to  Secretario  informb  tambien  que  el  Seiior  Ministro  de 
Beneficencia  ha  ofrecido  atender  al  reclamo  de  la  Facul- 

tad por  scr  conforme  a  la  ley  y  d  1  )s  preceptos  de  la  cien- 
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Presidente: — El  infrascrito  miembro  de  la  Junta,  comi- 
sionado  para  observar  si  conviene  6  no  lacorapra  de  los 
libros  indicados  por  el  Senor  Doctor  Dositeo  Batallas  y 
el  Seiior  Presbitero  Luis  V.  Torres,  informa:  que  se  ad- 
quiera  el  tratado  de  Patologia  Interna  y  Terapeutica,  in- 
dicadapor  el  primero;  y  respecto  de  las  otras  obras,  se 
pregunte  al  Senor  Bibliotecario,  si  el  Establecimiento 
posee  dichasobras  en  sa  Biblioteca. — Lino   Maria   Flor." 

El  Senor  Rector  manfesto:  que  algun  profesorleha 
hecho  presente  la  conveniencia  de  que  la  Universidad 
se  suscriba  a  los  periodicos  cientificos  extranjeros;  y  que, 
como  ellos  ponen  al  tanto  de  los  descubrimientos  mo- 
dernosdiariamente,  creia  necesaria  la  suscripci6n  a  di- 
chos  peri6dicos,  como  "La  Science  Ilustree,"  "La  Natu- 

re" &.,  &.  La  Junta  acogi6  laindicacion,  y  orden6  que 
el  Senor  Colectorse  suscriba  a  todos  los  peri6dicos  que 
indique  el  Senor  Rector. 

Se  aprob6  elgastodeun  sucre,  valor  de  tres  cu- 
lebras  compradas  para  el  Gabinete  de  Zoologia,  y  se  or- 
den6  la  comprade  veinticinco  botellas  de  alcohol  para 
cambiar  el  en  que  hoy  se  conservan  varios  ejemplares 
del  mismo  Gabinete. 

El  Senor  Flor  dijo:  que  por  un  descuido  no  observ6 
que  se  habia  omitido  en  el  acta  anterior  la  orden  de  page 
al  Senor  AlejandrinoVelasco,  a  razon  de  doscientos  su- 
cres  mensuales  por  sus  sueldos  devengados  como  profe- 
sor  jubilado  y  de  treinta  sucres,  tambien  mensuales,  co- 

mo sobre  sueldo  por  la  misma  causa;  pero  como  el  Sefior 
Colector  hiciera  presente  que  la  liquidaci6n  practicada 
por  el  estaba  errada,  ya  que  habia  incluido  en  ella  una 
cantidad  por  sobresueldos,  siendo  asi  queestosno  debian 
pagarse,  por  prohibirlo  la  ley  de  Instruccion  Publica, 
se  resolvi6  que  informen  los  Senores  Doctor  Jacome  Or- 

tega y  Flor  acerca  de  si  el  Seiior  Velasco  tiene  6  no  dere- cho  a  los  sobresueldos. 
El  Senor  Doctor  Jacome  Ortega  dijo:  si  la  Junta  se 

compone  de  un  miembro  por  cada  Facultad,  ha  de  ser 
para  que  cadaunoatienda  A  sus  propias  necesidades;  y, 
fundado  en  esto,  hago  la  siguiente  mocion:  Que  se  ofi- 
cie  a  los  Senores  Decanos  indicandoles  que  los  Tribuna- 
les  para  recibir  grados  se  han  de  componer  con  profeso- 
res  del  Establecimiento  y  no  con  sustitutos,  sine  en  caso 
de  enfermedad,  de  los   principales  6  licencia  concedida  a 
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estos  por  el  Senor  Rector;  y  que,  ademas,  cuiden  que  los 
profesores  den  clase  por  una  hora  completa,  porque  hay 
algunos  que  no  lo  hacen  sino  por  pocos  momentos. 
Puestaa  discusi6n  fue  aprobada. 

El  Senor  Rector  indico:  quesiendo  obligatorio  el  es- 
tudio  de  frances  e  ingles  habia  pedido  que  el  Consejo 
General  nombrara  profesor  al  Senor  Enrique  Willans; 
peroque,  por  ser  este  Senor  extranjero,  resolvio  que.  la 
Junta  Administrativa  celebrara  contrato  con  dicho  Se- 
ilor,  para  lo  cual  la  Junta  deberia  sentar  las  basas.  Se 
autorizo  al  Senor  Rector  para  que,  de  acuerdo  con  el 
Doctor  Jacome  Ortega,  sienten  las  basas  ycelebrenel contrato. 

El  mismo  Seiior  Rector  indico  que  debian  reprodu- 
cirse  los  retratos  de  los  profesores  muertos,  cuidando  que 
sehagaen  mejor  formay  todos  uniformes  e  iguales  a  los 
nuevosque  deben  hacerse  por  acuerdo  de  la  Facultad  de 
Medicina,  entrelos  cuales  debe  incluirse  tambien  el  del 
Seiior  Doctor  Miguel  Egas,  como  medio  de  estimulo  a  los 
profesores  y  alumnos.  Se  aprob6  la  indicacion  y  se 
dispuso  que  se  oficie  al  Consejo  General  pidiendole  au- 
torizacion  al  respecto. 

Cerrosela  sesion. 

Daniel  Burbano  de  Lar 

ACTAS  DE  LA  FACULTAD  DE  JURLSPRUDENC7A 

Sesion  de  2  dc  Octuhyc  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Subdecano,  conciirrieron  los 
Senores  Doctcres  Reyes,  Jacome  Ortega,  Villagijmez  y 
Andrade  J.  Jumn. 



Lei'da  el  acta  de  dos  de  Julio  proximo  pasado,  fue 
aprobada. 

No  se  leyo  el  acta  de  31  del  mismo  mes,  por  estar 
ausente  el  Senor  Prosecretario  que  asistio  a  ella. 

El  Senor  Doctor  Reyes  manifesto  que  le  parecia  ne- 
cesaria  la  concurrencia  del  Senor  Doctor  Don  Gabriel 

Baca,  quien  ha  asistido  como  profesor  casi  todo  el  ano 
escolar  proximo  pasado. 

El  Senor  Doctor  Andrade  J.  Julian:  el  Doctor  Baca 
no  es  profesor  principal  ni  sustituto,  no  fue  sine  llamado 

por  el  Senor  Rector  por  falta  repentina  del  Senor  Doc- 
tor Alejandro  Cardenas,  para  que  dictara  las  clases,  mien- 

tras  se  proveyera  de  un  sustituto  legal.  Tan  es  asi,  que 
terminados  los  cursos,  el  mismo  Senor  Rector  volvio  a 

liamar  al  Doctor  Baca  para  los  examenes,  por  cuanto  cre- 
yo  que  el  primer  llamamiento  habia  caducado. 

El  Doctor  Jacome  Ortega:  el  Doctor  Baca  ha  sido 
llamado  para  mientras  dure  la  ausencia  del  principal  6 

del  sustituto;  por  consiguiente,  continuando  como  conti- 
nua  esa  ausencia,  el  llamamiento  al  Doctor  Baca  no  ha 

caducado;  y,  por  consiguiente,  debe  concurrir  a  las  jun- 
tas como  profesor. 

El  Doctcr  Andrade  J.  Julian.— La  intencion  de  la 

ley  esta  manifiestamente  clara,  cuando  al  facultar  al  Rec- 
tor para  que  llame  a  una  persona  en  lugar  de  un 

profesor,  dice:  ''par falta  repefitina,''  \o  que  manifiesta 
que  ese  nombramiento  no  puede  durar  sino  lo  que  dure 

la  necesidad. — El  Senor  Doctor  Villagomez  opino  en 
igual  sentido  del  Doctor  Andrade. 

El  Doctor  Reyes:  No  me  propuse  al  liamar  al  Doc- 
tor Baca  otra  cosa  que  evitar  una  nulidad,  pues  tuve  es- 

crupulos  de  que  no  se  le  haya  citado  siendo  profesor,  co- 
mo lo  es  en  mi  concepto. 

El  Senor  Subdecano,  pidio  que  se  resolviera  si  el 

Senor  Doctor  Baca  era  6  no  profesor,  y  despues  de  lei- 
dos  los  oficios  por  los  cuales  se  le  llamo.  se  declare  que 

no  era  profesor,  por  haber  cesado  en  el  cargo  para  <il  cual 
fue  llamado. 

Como  Ins  examenes  resagados  del  curso  anterior  de- 
ben  recibirse  en  este  mes,  ordenose  que  se  indique  al  Sc- 
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nor  Rector  la  necesidad  de  Ilamar  un  profesor  accidental 

en  lugar  del  Senor  Doctor  Alejandro  Cardenas,  para  or- 
ganizar  los  Tribunales  examinadores. 

El  suscrito  Secretario  hizo  presente  que  era  llegado 
el  tiempo  de  eliglr  Decano  de  la  Facultad,  por  lo  cual  se 

procedio  a  dicha  eleccion;  y  recogidos  los  votos,  resulta- 
ron  tres  por  el  Senor  Doctor  Casares  y  dos  por  el  Senor 

Doctor  Andrade  Marin,  por  cuya  razon  fue  declarado  ele- 
gldo  el  primero  de  los  Senores  nombrados. — Se  ordeno 
comunicar  al  Senor  Doctor  Casares  su  nombramiento. 

Se  acordo  que  las  clases,  en  el  presente  ano,  se  da- 
rian  en  los  misnios  dias  y  horas  del  ano  anterior. 

Para  la  recepcion  de  los  examenes  se  organizaron 
tres  tribunales  compuestos;  el  i?  de  los  Senores  Decano, 

Villagomez  y  Arcos,  para  Derecho  romano;  el  29^^com- 
puesto  de  los  Senores  Subdecano,  Jacome  Ortega  y  el 
que  sea  llamado  por  el  Senor  Rector,  para  Derecho  civil 
y  comercial;  y  el  3?  compuesto  de  los  Doctores  Reyes, 
Chiriboga  y  Pena  paraCienciasPublicas. — Dispusose  qu6 

los  Tribunales  se  reunan  permanentemente  desde  el  lu- 
nes  7  del  presente  hasta  el  15  del  mismo  mes  y  que  los 
examenes  se  reciban  por  orden  de  inscripciones. — Que 
pasada  esa  fecha,  se  reuniran  cuando  el  Presidente  de  ca 

da  Tribunal  lo  ordene,  previo  senalamiento  de  dia  y  hora, 
y  que  las  clases  daran  principio  el  veintiuno  del  presente. 

Cerrose  la  sesion. 

El  Subdecano, 

Sesion  de  5  de  Octnbre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Seno- 
res Doctores  Andrade  Marin,  Jacome  Ortega,  Villago- 

mez y  J.  j.  Andrade. 



Leida  el  acta  de  treinta  y  uno  de  Julio  ultimo,  fue 
aprobada. 

No  se  dio  cuenta  del  acta  de  dos  del  presents,  por  no 
estar  preparada. 

Tratandose  de  los  examenes  que  han  de  recibir  los 

Tribunales  examinadores  organizados  en  la  sesi6n  ante- 
rior, el  Senor  Decano  pidio  que  conste  en  la  presente  ac- 

ta que,  entre  los  tres  Tribunales  ya  organizados,  se  han 

de  dividir  por  igual  el  numero  de  examinandos  sin  aten- 
der  la  materia  que  se  trate  de  examinar. 

A  continuacion,  el  Senor  Doctor  J.  Julian  Andradc 
con  apoyo  del  Senor  Doctor  J.  Aurelio  Villagomez, 

hizo  la  siguiente  mocion  que  fue  aprobada  por  unanimi- 

dad. — "Para  el  caso  en  que  el  Consejo  General  de  Ins- 
truccion  Publica  trate  de  proveer  la  asignatura  de  Dere- 
cho  Constitucional  y  Administrativo,  la  Facultad  de  Ju- 

risprudencia,  se  permite  recomendar  al  Seiior  Doctor  Mo- 
desto A.  Penaherrera,  meritisimo  profesor  que  fue  de  es- 

ta  Facultad." 
El  Senor  Decano,  despues  de  agradecer  a  esta  Ho- 

norable Facultad  por  la  nueva  eleccion  que,  para  Deca- 
no de  ella  le  ha  hetho  en  la  sesion  anterior,  manifesto 

que  hace  mucho  tiempo  que  ha  servido  este  cargo;  y, 
ademas  que  sus  multiplicadas  ocupaciones  no  le  permiten 

aceptarlo  y  suplica  que  por  favor  especial  le  acept>en  la 
excusa;  entonces  se  retiro  de  la  sesion  el  Senor  Decano 

y  paso  a  presidirla  el  Senor  Subdecano.  Puesta  en  con- 
sideracion  la  enunciada  excusa,  el  Senor  Subdecano  di- 

jo:  las  razones  expuestas  por  el  Serior  Doctor  Casares 

para  excusarse  de  aceptar  el  cargo  de  Decano,  no  me  pa- 

recen  suficientes  para  ser  admitida,  por  cuanto  el  Subde- 
cano esta  en  el  deber  de  reemplazar  al  Decano  cuando 

este  por  ocupacion,  enfermedad  6  cualquiera  otra  causa 

no  pudiere  desempeiiarlo;  y  yo  como  tal,  ofrezco  reem- 
plazarle  en  todas  las  ocasiones  que  se  ofrecieren,  salvo  que 

una  enfermedad  u  otro  motivo  igualmente  grave  me  im- 

pidiese;  ademas,  creo  que  la  Facultad  por  honra  y  tim- 
bre suya  y  atendiendo  a  los  meritos  del  Senor  Doctor 

Casares  no  aceptara  dicha  excusa.  Los  Doctores  Villa- 
gomez  y  J.  Julian  se  exprcsaron  en  tcrminos  nuis  6  mc 



nos  analogos;  y,  en  consecuencia,  fue 
gada  la  mentada  excusa. — Se  ordeno  < 
ticular  al  Senor  Doctor  Casares  y  ten 

Sesion  de  15  de  Octubre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Decano.  concurrieron  los 
Sefiores  Doctores  Andrade  Marin,  Jacome  Ortega  y  Vi- 
llagomez. 

Leidas  las  actas  de  dos  y  cinco  del  presente,  fueron 
aprobadas. 

Se  dio  cuenta  de  una  solicitud  dirigida  por  el  Senor 
Pedro  Alejandro  Vallejo  al  Senor  Rector,  a  fin  de  que 
emita  el  informe  que  exige  el  Consejo  General  de  Instruc- 
cion  Publica  para  la  exoneracion  de  los  derechos  de  gra- 

des, por  cuanto  el  expresado  Senor  Rector  ha  ordenado 
que  dicho  informe  lo  de  el  Senor  Decano  de  esta  Facul- 
tad  y  se  resolvio  que  pase  al  estudio  del  Senor  Doctor 
Jacome  Ortega. 

Se  abrio  nuevamente  la  discusion  al  informe  del  Se- 
nor Doctor  Villagomez  recaido  a  la  solicitud  del  Seiior 

Luis  F.  Borja  P.,  en  la  parte  que  quedo  suspensa,  en  la 
sesion  de  31  de  Julio  proximo  pasado;  y  despues  de  lije- 
ra  discusion  fue  aprobado. 

El  Senor  Decano  manifesto  que  el  Senor  Rector  de- 
seaba  que  la  Facultad  le  hiciera  las  indicaciones  que  tu- 
viere  por  bien,  tendientes  al  mejoramiento  de  la  propia 
Facultad;  y  el  Senor  Doctor  Andrade  Marin  hizo  la  que 
a  continuacion  se  expresa: — "Que  en  caso  de  ser  perti- 
nente  a  estas  indicaciones,  se  debia  suplicar  al  Senor  Rec- 

tor, como  asunto  de  grande  importancia,  no  solo  para  la 
Facultad  de  Jurisprudencia  sino  tambien  para  todas  las 
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demas,  que  se  dignase  recabar  por  todos  los  medios  que 
esten  a  su  alcance,  que  el  Senor  Presidente  de  la  Repu- 
blica,  suministre,  de  los  fondos  de  la  Universidad  que  de- 
be  el  Gobierno,  a  lo  menos  lo  que  sea  menester  para  co- 
menzar  la  obra  de  la  construccion  de  un  edificio  que  co- 
rresponda  a  la  importancia  de  la  Universidad  Central,  ya 
que  de  las  obras  publicas  que  pueden  perpetuar  la  memo- 
ria  del  Sefior  Presidente,  ninguna  cabe  que  rivalice  con 

la  que  es  objeto  de  esta  solicitud;"  la  que  fue  aceptada. Cerrose  la  sesion. 

El  Decano, 

Sesion  de  7  de  Noviembre  de  190! 

Presididos  por  el  Senor  Deca 
nores  Doctores  Andrade  Marin,  Jacome  Ortega,  Reyes  y 
Villagomez, 

Leida  el  acta  de  15  de  Octubre  proximo  pasado,  fue 
aprobada. 

Se  aprobo  el  siguiente  informe. — "Seiior  Decano. — 
El  Senor  Belisario  Ponce  ha  presentado  el  titulo  de  Ba- 
chiller  en  Filosofia  y  todos  las  matriculas  y  certificados 
correspondientes  a  los  cuatro  anos  de  Jurisprudencia. 
Puede  la  Facultad  autorizarle  para  que  presente  el  exa- 
men  de  Licenciado  en  Jurisprudencia. — Quito,  Octubre 
29  de  1901. — Julio  Jacome  Ortega." El  Senor  Doctor  Andrade  Marin  dijo:  En  orden  a 
las  indicaciones  pedidas  por  el  Senor  Rector,  creo  que 
convendria  hacer  esta:  que  se  pida  por  medio  de  los  Con- 
sules  ecuatorianos  los  textos  de  ensenanza  de  las  nacio- 
nes  donde  dichos  Consuks,  respectivamente  se  encuen- 
tran,  a  fin  de  poder  hacer  wn  estudio  comparativo  de  to- 
das  las  asignaturas. 
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El  Senor  Decano  manifesto  que  las  indicaciones  pe- 
didas  por  el  Senor  Rector  no  son  de  esta  clase,  sino  re- 
lativas  a  al^o  nuevo  que  tienda  a  reformar  el  estado  ac- 

tual de  la  Facultad;  pero  que  le  parecia  muy  acertada  la 
indicacion  del  Senor  Doctor  Andrade  Marin,  y  que  para 
conseguir  dicho  objeto  se  dirija  un  oficio  a  la  Junta  Ad- 
ministrativa,  pidiendo  que  de  fondos  de  Biblioteca  orde- 
ne  el  pedido  de  dichos  textos,  lo  que  fue  aceptado  por 
unanimidad. 

El  Senor  Decano  hizo  la  siguiente  mocion: — "Que  se 
recabe  del  Consejo  General  de  Instruccion  Publica  un 
acuerdo  por  el  cual  los  profesores  sustitutos  ban  de  ser 
nombrados  cada  ano,  pudiendo  ser  reelegidos,  a  fin  de 
evitar  que  se  perpetuen  los  que  son  omisos  en  el  cumpli- 
miento  de  sus  deberes,  ya  que  hay  sustitutos  que  no  se 
prestan  para  recibir  examenes.  Puesta  a  discusion,  fue 
aprobada.  ordenandose  que  se  pase  el  oficio  respectivo  al 
Honorable  Consejo  General  de  Instruccion  Publica. 

Cerrosc  la  sesion. 

El  Decano, 
Carlos  Casakes. 

El  Secretario, 

Daniel  Burbano  de  Lara. 

Sesion  de  3  de  Diciembre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Se- 
ftores  Doctores  Jacome  Ortega,  Penaherrera  y  Villa- 
g6mez 

Lefda  el  acta  de  siete  de  Noviembre  proximo  pasa- 
do,  fue  aprobada. 

Se  dio  cuenta  de  un  oficio  del  Senor  Rector,  en  el 
que  transcribe  otro  del  Senor  Secretario  del  Consejo  Ge- 

neral de  Instruccion  Publica,  relativo  a  comunicar  que  el 
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expresado  Consejo,  en  sesion  de  dlez  y  nueve  del  citado 
mes,  tuvo  a  bien  aceptar  la  renuncia  presentada  por  el 

Senor  Doctor  Francisco  Andrade  Man'n  del  cargo  de 
Profesor  de  Derecho  Practico  y  acordo  llamar  al  Senor 
Doctor  Victor  Manuel  Penaherrera,  para  que  regente  la 

expresada  Catedra;  declarando,  por  este  hecho,  insub- 
sistente  el  nombramiento  de  Profesor  de  Ciencia  Consti- 

tucional,  expedido  en  favor  del  2?  de  los  nombrados. 

Igual  resolucion  se  dio  respecto  de  otro  oficio  del 
Senor  Rector,  en  el  que  comunica  que  el  Senor  Manuel 
Bustamente  Guerrero,  estudiante  de  esta  Universidad, 

esta  autorizado  para  rendir  lus  examenes  correspondien- 

tes  al  segundo  ano  de  Jurisprudencia  hasta  el  31  de  Di- 
ciembre  de  este  ano  y  matricularse  en  el  tercero,  segun 

oficio  del  Senor  Secretario  del  Consejo  General  de  Ins- 
truccion  Piiblica,  de  fecha  ocho  de  Noviembre. 

Se  aprobaron  los  siguientes  informes. — "Senor  De- 
cano. — No  consta  que  el  Senor  Belisario  Ponce  haya  asis- 
tido  a  las  clases  de  Medicina  legal;  pero  juzgo  que  tal 
falta  debe  excusarse,  puesto  que  en  el  ano  1897,  ̂ "  4"^ 
se  ha  dado  los  examenes  de  Derecho  Practico,  regia  la 

Ley  especial  sobre  libertad  de  estudios  y  matriculas. 

Por  tanto,  opino  que  debe  accederse  a  la  precedente  so- 
licitud,  atendiendose  a  los  demas  certificados. — Quito, 

Noviembre  19  de  1901. — J.  Aurelio  Villagomez."  (Se  le 
declare  apto  al  grado  de  Doctor). — "Senor  Decano. — 
opino  que  debe  accederse  a  la  peticion  del  Senor  Don 
Francisco  E.  Briones,  puesto  que  de  los  certificados 
adjuntos,  consta  que  ha  cumplido  con  los  requisites  de  la 

ley  de  Instruccion  Piiblica. — Quito,  Noviembre  30  de 

1901. — J.  Aurelio  Villagomez."  (Se  le  declare  tambien 
apto  para  el  grado  de  Doctor). — "Senor  Decano. — El  Se- 

nor Leonidas  Andrade  R.  ha  presentado  el  ti'tulo  de  Ba- 
chiller  y  todos  los  certificados  de  aprobacion  de  los  exa- 

menes correspondientes  a  los  cuatro  cursos  de  Jurispru- 
dencia. Dos  certificados  de  aprobacion  de  Canones  y 

Religion  ha  presentado  tambien  referentes  al  ano  1895. 
Opine  que  la  Honorable  Facultad  quede  declararle  apto 

para  que  rinda  el  grado  6  examen  de  Licenciado. — Qui- 

to, Diciembre  2  de  1901. — Julio  Jacome  Ortega." 



Se  ieyo  una  solicitud  del  Senor  Victor  Manuel  Ro- 
driguez para  que  se  le  declare  apto  al  grado  de  Licencia- 

do,  la  que  fue  negada  por  no  haber  presentado  el  titulo de  Bachiller. 

De  seguida,  se  leyeron  los  documentos  presentados 
por  el  Senor  Amador  Castro  para  que  se  le  declare  apto 
al  grado  de  Doctor;  y  como  estuvieron  arreglados  a  la 
ley,  se  declare  dicha  aptitud. 

El  Senor  Doctor  Jacome  indico  que  debia  pedirse  a 
la  Junta  Administrativa  autorizacion  para  la  compra  del 
Codigo  de  Comercio  peruano  que  va  ha  publicarse  en 
Enero  del  ano  entrante;  pero  como  el  Senor  Decano  ob- 
servara  que  era  necesario  emplear  los  fondos  de  Biblio- 
teca  en  el  pedido  de  todas  las  obras  modernas  relativas  a 

la  Facultad,  se  designo  a  los  Senores  Doctores  Penahe- 
rrera  y  Villagomez,  para  -que  en  la  proxima  sesion  pre- 
senten  una  lista  de  las  obras,  que  a  su  juicio,  deban  ad- 
quirirse,  inclusive  la  indicada  por  el  Doctor  Jacome  Or- 
tega. 

El  Senor  Decano  manifesto  que  el  senalamiento  de 
dias  y  horas  para  las  clases,  corresponde  a  la  Facultad, 
sin  que  ningun  profesor  pueda  variar,  por  si  solo;  y  que, 
«n  consecuencia,  se  le  oficie  al  Doctor  Gabriel  Baca,  co- 
municandole  que  la  Facultad  no  ha  variado  los  dias  y  ho- 

ras sefialados  para  las  clases  de  la  asignatura  que  esti  a 

Carlos  Casares, 

El  Secretario, 
Daniel  Burba 



ACTAS  DE  LA  FACULTAD  DE  MEDICIM 

Sesidn  de  3  de  Octiibre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Deca 

Senores  Doctores  Rodriguez  Maldonado,  Cevallos,  Vi- 
vanco,  Batallas  (Dositeo),  Ordonez,  Almeida,  Lopez  y 
Pazmino. 

Lei'da  el  acta  de  6  de  Setiembre  proximo  pasado^ 
fue  aprobada. 

De  segLiida  se  leyo  el  siguiente  informe: 
"Senor  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina. — Se- 

nor:— Viiestra  comision  nombrada  para  rnformar  acerca 

de  la  consulta  hecha  por  la  Honorable  Camara  del  Se- 
nado  a  esta  Honorable  Facultad,  respecto  de  la  conve- 

niencia  del  Proyecto  de  Decreto,  que  en  dicha  F"acultad 
suprime  el  estudio  de  Zoologia  y  en  su  lugar  crea  nue- 

vas  asignaturas;  lo  hace  en  los  terminos  siguientes: — i? 

Debese  suprimir  la  asignatura  de  Zoologia  por  ser  in- 

discutible,  que  su  estiidio — como  quiera  que  se  lo  haga — 
es  innecesario,  de  ninguna  utilidad,  y  embarazoso  para 
los  estudiantes.  Esta  Honorable  Facultad  tiene  ya  dada 
identica  resolucion  en  su  sesion  de  24  de  Abril  de  1897, 

con  motiv'o  de  habersele  consultado  sobre  este  mismo 

punto. —  2?  Que  asi  mismo  carecen  de  objeto,  y  por 

tanto  son  superfluas  las  nuevas  asignaturas  de  especiali- 
dades,  como  ginecologia,  dermatologia  e  higiene  que 
pretende  crear  el  proyecto.  Carecen  de  objeto;  puesto 

que  en  ninguna  parte,  catedratico  alguno,  hace  especia- 
listas,  como  unanimemente  lo  declare  esta  Facultad  en 

su  sesion  extraordinaria  de  6  del  presente,  el  especialista 

se  hace,  se  forma  con  sus  propias  facultades,  con  sus  es- 
peciales  dotes  y  natural  disposicion  para  tal  6  cual  ramo 

de  la  ciencia;  al  especialista  no  lo  crea  el  catedratico  en 

cl  aula  seiialandole  leccion  hoy  para  tomarsela  manana: 
su  libro  es  el  enfermo,  su  maestro  la  practica.  El  hecho 

de  recitar  este  6  aquel  grupo  de  enfermedadcs   a  nadic 
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le  acreditaria  de  especialista;  pues  a  otra  cosa  no  se  re- 
duce entre  nosotros  las  presuntas  especialidades,  re- 

conoctda  como  es  la  falta  de  contingente  de  enfermos 
que  para  ello  es  indispensable. — Son  superfluas  estas  asig- 
naturas,  ya  por  las  razones  expresadas,  ya  tambien  por- 
que  los  estudiantes  sin  animo  de  crearse  especialistas, 
estudian  en  los  respectivos  cursos  todos  los  capitulos  que 
comprenden  los  textos  de  clinica  interna  y  de  cirugia; 
capitulos  que  se  los  quiere  convertir  en  materia  para 
nueva  catedra.  Tal  idea  es  impracticable  y  extempora- 
nea,  es  una  Utopia,  conocidas  como  lo  son  nuestras  con- 
diciones  de  civilizacion,  adelanto  y  poblacion,  nuestro 
pais  aun  no  alcanza  los  requisitos  que  de  suyo  traeran 
reformas  de  estudios,  propias  hoy  por  hoy,  de  otros  cen- 

tres.— 3?  La  creacion  de  una  catedra  separada  para  la 
ensenanza  de  la  higiene,  tampoco  es  necesaria,  ni  repor- 
taria  utilidad  alguna;  pues  en  la  actualidad  se  hace  ese 
estudio  de  una  manera  comoda  y  satisfactoria. — 4?  En 
cuanto  a  la  asignatura  de  Obstetricia,  opina  la  comision, 
que  debe  formar  curso  aparte,  tanto  por  ser  estudio  de 
mucha  importancia,  cuanto  porque  hoy  se  halla  anexada 
a  otros  cursos  de  suyo  ya  recargados  y  ademas  debe 
tambien  tenerse  en  cuenta  que  hay  muchas  Senoritasque 
se  dedican  a  este  ramo. — Al  terminar  este  informe,  la 
comision  se  toma  la  libertad  de  insinuar  la  supresion  de 
la  clase  de  Fisica  para  los  estudiantes  de  anatomia;  pues 
ese  aprendizaje  se  lo  hace  satisfactoriamente  en  los  cole- 
gios  de  ensenanza  secundaria  y  no  hay  objeto  en  repe- 
tirlo. — Tal  es  el  parecer  de  la  comision,  salvo  el  mas 
acertado  de  la  Honorable  Facultad. — Quito.  Setiembre 
20  de  1 90 1. — (firmado)  Rafael  Rodriguez  Maldonado. — 
Ezequiel  Cevallos  Zambrano. — Guillermo  Ordonez." 

Puesto  a  discusion,  el  Seiior  Doctor  Almeida  hizo 

leer  el  Proyecto  de  Decreto,  y  despues,  dijo: — "Que  di- 
cho  Proyecto  tenia  en  mira  el  que  se  haga  un  estudio 
mas  perfecto,  separadas  ciertas  asignaturas  de  otras  que 
vienen  a  hacer  como  accesorias." — Cerrada  la  discusion, 
se  aprobo  el  informe,  salvando  su  voto  los  Senores  Doc- 
tores  Almeida  y  Batalias  (Dositeo),  respecto  de  la  se- 
gunda  parte. 



EI  Senor  Decano  manifesto  que  era  Ilegado  el  tiem- 
po  de  elegir  Decano,  por  cuanto  el  habia  desempenado 

ya  ese  cargo  por  cuatro  anos,  conforme  a  la  ley,  y,  acep- 
tada  que  fue  la  indicacion,  se  ordeno  que  se  recoja  vo- 
tos,  nominalmente,  de  los  cuales  resultaron  7  por  el  Se- 

nor Doctor  Ascencio  Gandara  y  2  por  el  Senor  Doctor 

Manuel  Maria  Casares,  por  cuya  razon  se  declaro  elegi- 
do  al  primero  de  los  nombrados. 

El  Doctor  Almeida:  yo  no  he  dado  mi  voto  por  el 

Senor  Doctor  Gandara,  por  no  contradecirme,  pues  ha- 
biendo  manifestado  yo  en  la  Camara  para  alcanzar  la 

jubilacion  del  Doctor  Gandara,  que  este  Senor  muy  en- 
ferrao  e  imposibilitado  para  desempenar  su  catedra,  no 
era  posible  darle  ahora  mi  voto  para  un  cargo  laborioso 
como  el  de  Decano,  y  para  el  cual  se  necesita  de  buena 

salud.  Por  lo  demas,  me  complazco  por  la  eleccion,  por- 
que  esa  honra  la  merece  por  mil  titulos  el  Seiior  Doctor 
Gandara. 

Todos  los  Senores  Profesores  acordaron  dar  sus  cla- 

ses  en  el  presente  curso,  en  los  mismos  dias  y  horas  del 
curso  anterior. 

Para  los  examenes  que  deben  recibirse  en  el  pre- 
sente mes,  se  ordeno  que  los  tribunales  organizados  para 

ese  objeto  en  Julio  anterior,  continuen  reuniendose. 
Cerrose  la  sesi6n. 

El  Decano, 
Lino  Cardenas. 

Sesion  de  19  de  Octubre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Subdecano,  concurrieron  los 
Senores  Doctores  Cardenas,  Ortiz,  Ordonez,  Batallas 

(Dositeo),  Vivanco,  Bueno,  Baca  y  Batallas  Teran. 

Leida  el  acta  de  3  del  presente,  fue  aprobada. 
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Se  dio  cuenta  de  un  oficio  del  Senor  Doctor  Ganda- 
ra,  en  el  que  comunica,  que  acepta  el  cargo  de  Decano 
con  el  cual  le  ha  honrado  la  Facultad.  El  Senor  Sub- 
decano  ordeno  que  se  leyera  el  oficio  en  el  que  se  le  co- 
munico  su  elecci6n  al  Doctor  Gandara,  y  el  dirigido  por 
este  Senor,  encargandole  el  desempeno  del  Decanato;  y 
despu^s,  dijo:  "he  mandado  dar  lectura  a  estos  oficios, 
para  que  se  sepa  la  razon  por  la  cual  he  convocado  d  la 

Facultad." 
De  seguida  se  ley6  un  oficio  circular  del  Senor  Rec- 

tor, en  el  que  pide  indicaciones  relativas  d  dar  impulso 
de  ascenso  a  la  Facultad;  y  puesto  a  discusion,  el  mismo 
Senor  Subdecano,  dijo: — "Este  laudable  proposito  del 
Senor  Rector  nos  obliga  a  constituirnos  en  comision  ge- 

neral y  estudiar  las  necesidades,  d  fin  de  dar  un  informe 
detenido  y  prolijo.  Por  lo  expuesto,  conviene  que  cada 
profesor  traiga,  por  escrito,  para  la  sesion  del  sabado 
proximo  las  indicaciones  que  crea  convenientes,  para  lo 
cual  se  oficiara  en  este  sentido  a  los  profesores  que  no 

estdn  presentes." 
El  Sefior  Doctor  Bueno  indico  que  tenia,  como 

miembro  de  la  Junta  de  Beneficencia,  unos  pequenos 
fondos  que  queria  emplearlos  en  arreglar  el  anfiteatro; 
pero,  que,  como  estos  no  le  bastarian,  pedia  que  se  le  pro- 
porcione  unos  200  sucres.  El  Senor  Subdecano,  ordeno 
que  esa  indicacion  la  haga  por  escrito,  en  asocio  del  Se- 

nor profesor  de  Anatomia.  El  Seiior  Doctor  Ordonez 
pidio  que  se  provea  de  ayudante  al  anfiteatro,  y  que  pa- 

ra esto  se  oficie  a  la  Junta  Administrativa. — El  Seiior 
Doctor  Cardenas  pidio  que  el  Senor  Doctor  Ordonez, 
indicara  la  persona  para  tal  cargo;  y  se  designo  al  Seiior 
Angel  Maria  Salvador. — En  consecuencia,  ordenose  que 
se  oficie  a  la  Junta  Administrativa,  pidiendole  que  haga 
ese  nombramiento. 

Se  leyo  un  oficio  del  Seiior  Ministro  de  la  Guerra, 
en  el  que  pide  que  la  Facultad  informe  si  el  Seiior  Co- 
mandante  Francisco  Orcjuela  es  invalido,  y  si  lo  es,  el 
grado  en  que  se  encuentre,  conforme  a  la  ley,  y  leidos, 
que  fueron  los  certificados  de  los  facultativos  que  han 
reconocido  a  dicho  Senor,  se  declaro  que  el  expresado 
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Comandante  es  invalido,  comprendido  en  la  regla  tercera 
del  articulo  7?  de  la  ley  de  la  materia. 

Cerrose  la  sesi6n. 

El  Secretario, 
Daniel  Barbaiio  de  Lav 

Seston  de  26  de  Octubre  de  1901 

Presididos  por  el  Sefior  Subdecano,  concurrieron  los 
Senores  Doctores  Cardenas,  Casares,  Ortiz,  Vivanco, 
Ordofiez,  Lopez  y  Batallas  Terdn. 

Leida  el  acta  de  19  del  presente,  fue  aprobada. 
Se  di6  cuenta  de  las  jndicaciones  hechas  por  el  Se- 

nor  Subdecano,  a  peticion  del  Seiior  Rector;  y  sometidas 
que  fueron  a  discusion,  el  Senor  Doctor  Cardenas  mani- 

festo que  no  debi'an  discutirse,  por  cuanto  en  el  dnimo 
de  todos  los  miembros  de  la  Junta  estaba  la  convenien- 
cia  de  dichas  indicaciones^  y  que,  por  otra  parte,  cada 
profesor  tenia  Ubertad  para  emitir  su  opinion  al  respecto. 
De  este  mismo  parecer  fueron  los  demas  Senores  concu- 
rrentes;  y,  en  consecuencia,  se  leyeron  de  seguida  las  in- 
dicaciones  de  los  Senores  Doctores  Cardenas,  Ortiz, 
Bueno,  Ordonez,  Casares,  Batallas  Teran,  Lopez,  Vi- 

vanco, Pazmino  y  Ordonez.  Leida  la  primera  indicacion 
de  este  Sefior,  el  Senor  Doctor  Cardenas,  dijo: — "Que 
segiin  la  Ley  de  Instruccion  Publica,  el  estudio^de  Fi'sica 
no  es  obligatorio  para  los  estudiantes  de  Medicina." El  Senor  Doctor  Ordonez,  indico  que,  para  el  caso 

de  que  se  declarara  obligatorio  dicho  estudio,  deben'a 
pedirse  que  se  crie  una  asignatura  especial  de  Fi'sica  a  la que  puedan  concurrir  los  estudiantes- 

Se  acordo  tambien  que  los  estudios  de  Dermatolo- 
gia  y  Sifiliografia  se  hagan  en  el  Hospital;  y  que  el  pro- 

fesor sea  el  medico  de  la  sala. 



Se  ordeno  que  se  vuelva  a  oficiar  a  los  Senores  pro- 
fesores  que  no  hayan  asistldo  a  esta  sesion,  pidiendoles 
que  remitan  sus  indicaciones-  por  escrito,  para  la  sesion 
proxima;  y  que  para  ello,  los  sustitutos  se  pongan  de 
acuerdo  con  los  profesores  principales. 

Se  leyo  un  oficio  del  Senor  Ministro  de  Relaciones 
Exteriores,  en  el  que  transcribe  un  infornie  de  nuestro 
Consul  en  Buenos  Aires,  acerca  del  Doctor  Villar,  y  se 
resolvio  que  se  acuse  recibo,  agradeciendo  al  Senor  Mi- 

nistro por  su  atencion  e  interes. 
Cerrose  la  sesion. 

Sesion  de  g  de  Noviembrc  de   1901 

Presididos  por  el  Senor  Subdecano,  concurrieron  los 
Senores  Doctores  Cardenas,  Bueno,  Casares,  Almeida, 

BataHas  (Dositeo),  Ordonez,  Lopez,  Saenz,  Baca  y  Ba- tallas  Teran. 

Leida  el  acta  de  26  de  Octubre  proximo  pasado,  fue 
aprobada 

Se  dio  cuenta  de  las  indicaciones  hechas  por  los 
Doctores  Almeida,  Saenz  y  Batallas  (Dositeo),  relativas 
a  sus  respectivas  asignaturas;  y  se  resolvio  aceptando  las 
de  los  dos  primeros  Senores;  y  que  las  del  Seiior  Doctor 
Batallas  (Dositeo)  sean  devueltas,  para  que  las  liaga  en 
la  proxima  sesion,  poniendose  de  acuerdo  con  el  profe- 
sor  principal,  ya  que  el  verdadero  texto  para  clinica^  es 
el  enfermo.  por  cuya  razon  el  examen  debe  ser  practico. 

Se  leyo  un  oficio  del  suscrito  Secretario  en  el  que 
transcribe  otro  del  Senor  Secretario  del  Consejo  General 
de  Instruccion  Piiblica,  relativo  a  una  solicitud  elevada  al 

^xpresado  Consejo  por  los  Senores   profesores  de  la  Fa- 
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cultad  de  Ciencias;  y  se  resolvio  que  informe  el  Seiior 
Doctor  Almeida. 

A  peticion  de  la  Junta  Adminlstratlva,  se  procedio 
a  formar  la  terna  para  el  nombramiento  del  ayudante  de 

Quimica,  por  renuncia  aceptada  del  Senor  Teofilo  Espi- 
nosa  Jarrin;  y  recogidos  los  votos,  fueron  favorecidos  los 
Senores  Francisco  J.  Barba,  en  primer  lugar;  Manuel 
Julio  Bueno  y  Ricardo  Muyrragui  en  segundo  y  tercer©, 
respectivamente.  Se  ordeno  que  se  comunique  dicha 
terna  a  la  Junta  Administrativa  sin  esperar  la  aprobacion 
de  esta  acta. 

Termino  la  sesion. 

El  Subdecano, 
Rafael  Rodriguez  Maldonado. 

SesioH  de   i6  de  Noviembre  de   1901 

Presididos  por  el  Senor  Subdecano,  concurrieron 

los  Senores  Doctores  Cardenas,  Casares,  Ortiz,  Almei- 

da, Vicanco,  Batallas  (Dositeo),  Lopez,  Pazmino  y  Ba- 
tallas  Teran. 

Lei'da  el  acta  de  9  del  presente,  fue  aprdbada. 
De  seguida  se  aprobo  tambien  el  siguiente  informe: 
"Senor  Decano  de  la  Facultad  de  Medicina. — Se- 

nor:— La  comision  especial  encargada  de  informar  acerca 
de  si  se  debe  6  no  aceptar,  que  las  asignaturas  de  las 

ciencias  fisico-quimicas  y  ciencias  naturales  pertenezcan 

a  la  Facultad  de  Ciencias  y  no  a  la  de  Medicina.  Asun- 

to  que  ha  quedado  pendiente  sin  resolverse  en  el  Hono- 

rable Consejo  General  de  Instruccion  Publica,  hasta  co- 
nocer  el  dictamen  de  la  Honorable  Junta  que  dignamen- 
te  preside:  opina  no  se  puede  convener  en  lo  solicitado 

sin  contrariar  a  lo  dispuesto  por  la  ley  vigente  de  Ins- 
truccion Publica,  articulo  25  de  la  expresada  ley  refor- 



matoria.  Este  es  el  parecer  de  vuestra  comision,  salvo 
el  mejor  concepto  de  la  Honorable  Junta. — Quito,  No- 
viembre  i6  de  1901. — Manuel  Maria  Almeida."  Como 
el  Senor  Doctor  Lopez  manifestara  que  en  la  Facultad 
de  Medicina  no  se  cnsenaba  la  Qufmica  pura,  sino  apli- 
cada  a  la  Farmacig.;  y  que,  esta  circunstancia  era  una 
razon  mas  para  que  esa  asignatura  no  pueda  formar  par- 

te de  la  Facultad  de  Ciencias,  el  Senor  Subdecano  or- 
deno  que  el  Senor  Doctor  Almeida  redacte  de  nuevo  el 
aludido  informe,  incluyendo  la  razon  expuesta  por  el  Se- 

nor Doctor  L6pez, 
Se  leyeron  las  indicaciones,  respectivamente,  hechas 

por  los  Senores  profesores  sustitutos  Doctores  Dositeo 
Batallas  y  Nicolas  Baca,  y  se  ordeno  que  se  las  tenga  en 
cuenta  para  cuando  se  conteste  al  Senor  Rector  el  oficio 
circular,  en  el  que  pide  tales  indicaciones. 

El  Senor  Doctor  Cardenas  hizo  saber  que  ha  llega- 
do  a  esta  ciudad  un  nuevo  dentista,  quien  ha  puesto  avisos 
de  que  va  d  ejercer  su  profesion;  y  que  siendo  esto  pro- 
hibido  por  la  Ley,  una  vez  que  no  se  ha  incorporado  en 
esta  Facultad,  debia  oficiarse  al  Senor  Director  de  Estu- 
dios,  para  que  haga  respetar  dicha  Ley.  Se  acepto  la 
mdicacion  y  termino  la  Junta. 

El  Subdecano, 
Rafael  Rodriguez  Maldonado. 

El  Secretario, 
Daniel  Burbano  de  Lara. 

Scsioft  e.xiraordinaria  de  26  de  Noviembre  de  1901 

Se  reunieron  los  Senores  Doctores  Cardenas,  Bue- 
no,  Casares,  Ortiz,  Vivanco,  Ordonez,  Batallas  (Desiteo), 
Saenz,  Lopez  y  Baca. 

Porencontrarseenfermos  los  Senores  Decano  y  Sub- 
decano. fue  designado,  por  unanimidad,  el  Senor  Doctor 

Lino  Cardenas  para  presidir  la  sesion. 



Leida  el  acta  de  1 6  del  preseMe,  fue  aprobada. 
El  Senor  Doctor  Cardenas  manifest6  que  la  reuni6n 

tenfa  por  objeto  tratar  acerca  de  la  orden  de  supresi6n 
de  la  casa  de  Maternidad,  dada  por  la  Junta  de  Beneti- 
cencia,  segun  es  notorio,  ya  que  dicha  Casa  estd  bajo  la 
inmediata  inspeccion  de  la  Facultad  de  Medicina  y  de  la 
Junta  Administratlva  de  esta  Universidad,  de  acuerdo 
con  el  Decreto  Legislativo,  sancionado  el  6  de  Octubre 

de  1899;  y  leido  que  fue  dicho  Decreto,  el  Senor  Doc- 
tor Bueno,  dijo:  "Que  el  Gobierno  entreg6  a  la  Junta  de 

Beneficencia,  por  inventario,  la  Casa  de  Maternidad,  sin 

que  la  Facultad  hay  a  hecho  observacion  alguna.  Que 
posteriormente  aprob6  tambien  el  mismo  Gobierno  los 

actos  de  dicha  Junta;  y  que  por  esto,  conforme  a  los  Es- 
tatutos,  se  ha  dispuesto,  en  atencion  a  los  crecidos  gas- 
tos  que  demanda  la  Casa  de  Maternidad,  que  se  la  cierre 
mientras  reedificarla,  conforme  a  los  preceptos  de  la  cien- 

cia,  pasando  d  una  sala  del  Hospital  d  las  dos  6  tres 

parturientas  que  existen  actualmente.  Agrego,  ademds, 

que  61  por  consideracion  al  Senor  Doctor  Ortiz,  Direc- 
tor de  aquella  Casa,  no  ha  tornado  parte  alguna  en  el 

proyecto  de  la  clausura  indicada;  puesto  que  no  conocia la  Maternidad. 

El  Senor  Doctor  Cardenas,  replico:  que  los  gastos 

que  ha  ocasionado  la  Casa  de  Maternidad,  no  ascienden 

d  300  sucres  mensuales;  y  que,  por  io  mismo,  esos  gastos 

no  pueden  ser  causa  suficiente  para  cerrarla,  si  se  atiende 

que  alli  se  ha  salvado  la  vida  de  tantas  infelices  que,  por 

falta  de  recursos,  habrian  tenido  que  perecer  indefectible- 

mente.  Que  si  alguna  vez  los  gastos  han  excedido  de  la 
cantidad  indicada,  ha  sido  porque  se  han  pagado  sueldos 

atrasados  y  se  han  comprado  utiles  indispensables  y  me- 
dicinas  para  las  enfermas.  Que  ha  oido  decir  tambien 

que  la  Casa  estd  en  malas  condiciones;  pero  eso  no  es 

razon  para  cerrar  la  Casa,  sino  mas  bien  para  procurar 

mejorarla,  porque  si  asi  no  fuera,  habria  tambien  que 

cerrar  el  Hospital  y  otras  casas  mds    de  Beneficencia. 
El  Senor  Doctor  Saenz,  dijo:  a  mas  de  lo  expresado 

por  el  Senor  Doctor  Cardenas,  h^  tambien  otra  razon 

para  que  no  se  consienta  cerrar  la  Maternidad,   y   es  la 
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de  que  no  pueden  existir  parturientas  en  el  Hospital, 
por  prohibirlo  la  ciencia,  corAo  muy  lo  sabe  el  Senor 
Doctor  Bueno. 

El  Senor  Doctor  Ortiz:  como  empleado  en  la  Casa 
de  Maternidad,  no  deberia  tomar  parte  en  esta  discusion, 
por  si  se  me  creyera  interesado;  pero,  para  ponerme  a  cu- 
bierto  de  cualquiera  imputacion,  hago  presente  que  los 
fondos  han  estado  a  cargo  de  un  Colector  especial,  y  que 
su  inversion  no  se  ha  hecho  por  mi  cuenta,  por  no  ser 
asunto  de  mi  competencia.  Como  Director  de  la  Casa 
si  debo  desvanecer  las  aseveraciones  del  Senor  Doctor 

Bueno,  quien  dice  que  para  un  reducido  numero  de  tres 
6  cuatro  enfermas,  se  gastan  500  y  600  sucres  mensua- 
les,  siendo  asi  que  el  numero  de  enfermas  ha  sido 
regularmente  de  8  a  10  y  los  gastos  no  han  excedido 
de  150  a  155  sucres,  como  puede  verse  por  el  resumen 
que  he  hecho  desde  Mayo,  en  que  la  Maternidad  ha  es- 

tado bajo  la  direccion  de  la  Junta  de  Beneficencia.  Por 
lo  expuesto,  se  ve  pues,  que  se  ha  dicho  lo  contrario  solo 
por  prevencion  contra  la  Casa,  la  que,  a  causa  de  las 

economi'as,  carece  de  lo  indispensable  y  necesario,  a  tal 
punto,  que,  no  deberia  decirlo,  pero  las  circunstancias 
me  obligan,  he  tenido  que  suministrar  algunos  utiles  de 
mi  propiedad,  y  hacer  las  operaciones  con   mis  propios 

El  Senor  Doctor  Cardenas  hizo  esta  proposicion: — 
"Que  se  pase  un  oficio  al  Senor  Presidente  de  la  Junta 
de  Beneficencia,  manifestandole  que  la  Casa  de  Mater- 

nidad esta  bajo  inmediata  inspeccion  de  la  Facultad  de 
Medicina, -en  cuanto  a  la  ensenanza  y  de  la  Junta  Admi- 
nistrativa  de  esta  Universidad,  en  cuanto  d  la  adminis- 
tracion  de  los  bienes,  y  que  por  lo  expuesto,  la  Junta  de 
Beneficencia  no  tiene  sobre  ella  ninguna  atribucion,  y 

mucho  menos  la  de  suprimirla,"  la  que  fue  aprobada  por unanimidad. 
Cerrose  la  sesion. 

Por  el  Decano  y  Subdecano, 
Lino  Cardenas. 

EI  Secretario, 



ACTAS  DE  LA  FACULTAD  BE  CIENCL^ 

En  quince  de  Noviembre  de  mil  novecientos,  reuni- 
dos  Los  Senores  Profesores  Don  Jos^  Gualberto  P^rez, 
Don  Francisco  Gonnessiat,  Don  Alejandrino  Velasco, 
Don  Lino  Maria  F!or  y  Don  Arturo  Martinez,  con  el 
objeto  de  nombrar  Decano  y  Subdecano  de  la  Facultad, 
acordaron  que  las  elecciones  se  hagan  nominalmente;  y 
recogidos  los  votos  para  Decano,  result6  elegido  el  Se- 
nor  Perez  por  tres  votos  que  obtuvo,  contra  dos  con  que 
fu^  favorecido  el  Senor  Gonnessiat,  por  cuya  raz6n  se 
declaro  legalmente  electo  al  primero. 

Para  Subdecano  obtuvo  el  Senor  Gonnessiat  tuatro 

votos  y  uno  el  Senor  Velasco,  por  lo  que  se  declar6 
electo  al  Senor  Gonnessiat. 

De  seguida  se  eligio  los  miembros  principal  y  su- 
plente  que  deben  representar  a  la  Facultad  en  la  Junta 
Administrativa;  y  resultaron  elegidos  los  Senores  Flor  y 
Martinez,  respectivamente. 

Se  nombro  tambien  un  profesor  Ayudante  para  la 
clase  de  Matematicas  inferiores,  en  la  persona  del  Senor 

Luis  Felipe  Sanchez,  y  otro  Ayudante  para  la  clase  de 
dibujo  y  conservacion  del  Gabinete  de  matematicas,  en 
la  persona  de  Senor  Angel  P.  Jara. 

Se  autorizo  al  Senor  Decano  para  que  se  dirigiera 

al  Senor  Ministro  pidiendole  la  aprobacion  de  los  nom- 
bramientos  expresados  y  termino  la  Junta. 

El  Decano, 

J.   G.   Perez. 

El  Secretario, 

Daniel  Burbano  de  Lara. 
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Sesion  de  ij  de  Noviembre  de  1 900 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  asistieron  los  Se- 
nores  Gonnessiat,  Velasco,  Flor  y  Martinez. 

No  se  dio  cuenta  con  el  acta  de  la  sesion  anterior, 

por  no  estar  redactada. 
Se  procedio  i  fijar  las  asignaturas,  asi  como  tam- 

bi^n  los  dias  y  horas  que  los  Senores  profesoreS  deben 
dar  clases. 

Senor  Decano. — Caminos  y  ferrocarriles,  los  dias 
lunes,  miercoles  y  viernes  de  4  a  5  de  la  tarde. 

El  Senor  Gonnessiat. — Geodesia  superior  y  Astro- 
nomfa  [teorica]  los  dias  martes,  jueves  y  sabados  de  7  i 
8  a.  m. 

El  Senor  Gonnessiat. — Geodesia  superior  y  Astro- 
nomia  [practica],  los  dias  martes,  jueves  y  sabados  de 
3  d  4  p.  m. 

El  Senor  Flor. — Agrimensura  y  Arquitectura,  mar- 
tes, jueves  y  sabados  de  8  d  10  de  la  manana. 
El  Senor  Velasco. — Matematicas  y  Mecanica  supe- 

riores,  todos  los  dias  de  1 2  a  i  de  la  tarde. 

El  Senor  Martinez. — Fisica  Experimental  y  Mate- 
maticas, mecanica  inferior  y  de  ingenieros,  los  lunes, 

miercoles  y  viernes  de  7  a  9  a.  m. 
El  Senor  Amadeo  Peralta. — Matematicas  inferiores, 

todos  los  dias  de  9  a  10  de  la  manana. 
El  Senor  Angel  P.  Jara.— Ayudante  de  dibujo,  lu- 
nes, miercoles  y  viernes  de  i  a  3  de  la  tarde. 
Se  autorizo  al  Senor  Decano  para  que  oficie  al  Se- 
nor Rector,  pidiendole  que  nombre  profesor  accidental 

por  ausencia  del  Sefior  Amadeo  Peralta,  a  fin  de  dar 
principio  d  las  clases  desde  el  lunes  proximo  19  del  que 
rige;  asi  como  tambien  para  que  solicite  el  nombramien- 
to  de  ayudante  para  dibujo  y  conservador  del  Gabinete 
de  Matematicas,  indicando  para  este  destino  al  Senor 
Angel  P.  Jara. 

Cerr6se  la  sesi6n. 
El  Decano, 

J.  G.  Perez. 
El  Secretario, 

Daniel  Burbano  de  Lara. 
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Sesion  de  22  de  Noviembre  de  igoo 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  concurrleron  los 
Senores  Ingenieros  Velasco  y  Flor  y  el  Senor    Sinchez. 

Leidas  las  actas  del  15  y  1 7  del  presente,  fueron 
aprobadas. 

Como  el  Senor  Sanchez  no  tuviera  designados  los 
dfas  y  horas  de  sus  clases,  ordenose  que  lo  hiciera;  y  al 
efecto,  senalo  para  las  clases  de  Aritmetica  general  y  es- 

pecial, Algebra,  geometria  y  contabilidad  general,  todos 
los  dias;  de  8  a  9  de  la  manana  los  lunes,  miercoles  y 
viernes  y  de  9  a  10  los  martes,  jueves  y  sabados.  Para 
las  clases  de  Trigonometria  plana,  los  lunes,  miercoles  y 
viernes  de  9  a  10  de  la  manana;  y  para  las  de  ejercicios 
practicos  de  Matematicas  los  martes,  jueves  y  sabados 

de  3>^  a  45-^  de  la  tarde. 
El  Senor  Flor  con  apoyo  del  Senor  Velasco,  hizo 

la  siguiente  moci6n,  que  fue  aprobada:  "Que  como  ha 
habido  cambio  de  asignaturas  a  los  profesores,  con  mo- 
tivo  de  los  actuales  estudiantes,  se  ponga  en  conocimien- 

to  del  Consejo  General  estos  cambios." Cerr6se  la  sesion. 

El  Decano, 

■     J.   G.  Perez. 

EI  Secretario, 
Danid  Burbano  de 

Sesion  de  21  de  Diciembre  de  1 900 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  concurrieron  los 
Senores  Flor,  Velasco  y  Sanchez. 

Leida  el  acta  de  22  de  Noviembre,  fue  aprobada. 
Se  dio  cuenta  con  dos  oficios  del  Senor  Secretario 

del  Consejo  General  de  Instruccion  Publica,  contraidos 
a  comunicar,  en  el  i9  que  esta  Corporacion,  en  sesion 
de    14  del   actual  aprobo  el  informe  recaido  al  oficio  del 
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Senor  Decano  de  esta  Facultad,  en  el  que  comunica  al- 
gunos  cambios  hechos  por  esta  en  las  asignaturas:  en  el 
2?  que  la  misma  Corporacion,  en  sesion  de  1 7  del  que 
rige,  ha  nombrado  al  Senor  Angel  P.  Jara  para  Ayu- 
dante  de  la  clase  de  dibujo  y  conservador  del  Gabinete 
de  Matematicas. 

Se  leyo  el  siguiente  oficio  del  Senor  Secretario  del 
Consejo  General  de  Instruccion  Publica. 

"El  Consejo  General  de  Instruccion  Publica,  en  se- 
sion de  14  de  los  corrientes,  aprobo  el  infornie  que  d 

continuacion  tengo  el  honor  de  transcribir  a  Ud.: — 
"Honorable  Senor  Ministro; — La  solicitud  del  Senor  De- 

cano de  la  Facultad  de  Ciencias,  es  muy  justa,  por  estar 
basada,  en  lo  que  dispone  el  articulo  22  del  Decreto 
Ejecutivo  de  11  de  Febrero  de  1879  (que  corre  en  el 
N?  no  de  "El  ocho  de  Setiembre"),  que  dice: 

"El  Profesor  de  Arquitectura  tendra  un  ayudante, 
especialmente  encargado  de  la  esenanza  de  dibujo  arqui- 
tectonico  y  de  pianos,"  etc.  Conviene  pues  que  exista 
aquel  ayudante,  puesto  que,  segun  el  mismo  articulo, 
tiene  los  deberes  de  ayudar  al  profesor  en  las  demostra- 
ciones  practicas,  y  de  subrogarle  en  los  casos  de  enfer- 
medad.  Por  lo  expuesto,  soy  del  parecer  que  la  Hono- 

rable Corporacion  consienta  en  proveer  a  la  Facultad  de 
Ciencias,  del  ayudante  que  pide  su  Decano,  salvo  el 
ilustrado  parecer  del  Honorable  Consejo. — Quito,  Di- 
ciembre  14  de  1900. — J.  Romualdo  Bernal." — En  conse- cuencia,  de  conformidad  con  la  indicacion  de  Ud.,  el 
Honorable  Consejo,  en  sesion  de  1 7  del  propio  mes, 
nombro  al  Senor  Angel  P.  Jara  para  Ayudante  de  la 
clase  de  Dibujo  y  conservacion  del  Gabinete  de  Mate- 
mdticas  en  la  Facultad  que  Ud,  dignamente  preside. — 
Dios  y  Libertad. — F.  Alberto  Darc^uea." 

En  seguidase  leyo  el  siguiente  oficio  del  Secretario: — 
"La  Junta  Administrativa,  en  sesion  de  1 1  del  presente, 
aprobo  el  siguiente  informe: — "Senor  Presidente  de  la 
junta  Administrativa. — Para  resolver  el  asunto  del  Se- 

nor J.  Alejandrino  Velasco,  debe  oirse  a  la  Facultad  de 
Matemdticas,  como  lo  ordena  el  inciso  3?  del  articulo  18 
del    Reglamento  General  de  Estudios.     Salvo  el  acerta- 



do  parecer  de  la  Honorable  Junta. — Quito,  Diciembre 

lo  de  1900. — Aparicio  Batallas  T." — Lo  que  tengo  a 
honra  poner  en  su  conocimiento,  remitiendole  original  el 

oficio  al  cual  se  refiere  el  informe. — Dios  y  Libertad. — 
Daniel  Burbano  de  Lara." 

A  continuacion  se  dio  lectura  de  la  siguiente  soli- 
citud: 

"Quito,  Diciembre  3  de  1900. — Senor  Don  Jose 
Cornelio  Valencia. — He  sabido  que  se  pretende  reimpri- 
mir  algunos  pliegos  del  Algebra  del  R.  P.  Kolberg,  para 

completar  unos  pocos  ejemplares  que  existen  en  la  Co- 
lecturia  de  la  Universidad.  Como  yo,  de  anos  atras, 

tengo  preparada  una  nueva'edicion  de  esta  obra  refundi- 
da  y  anotada,  trabajo  que  aun  lo  aprobo  ya  la  Facultad 

de  Matematicas,  creo  que,  por  el  restablecimiento  de  es- 
ta Facultad,  ha  llegado  el  caso  de  proceder  d  la  impre- 

sion  de  mi  trabajo,  particular  que,  si  Ud.  lo  tiene  i 

bien,  puede  ponerlo  en  conocimiento  de  la  Junta  Admi- 
nistrativa,  para  arreglar  la  manera  y  forma  de  la  publi- 
cacion.  El  informe  sobre  la  edicion  que  tengo  prepara- 

da, y  que  lo  aprob6  la  Facultad,  dice:  "Senor  Decano 
de  la  Facultad  de  Matematicas  Puras  y  Aplicadas. — Vues- 
tra  comision  habiendo  estudiado  detenidamente  las  adi- 

ciones  y  aclaraciones  al  Algebra  del  R.  P.  Kolberg,  he- 
chas  por  el  profesor  Senor  Alejandrino  Velasco,  opina: 
que  la  obra,  tal  como  se  propone  publicarla  el  indicado 
profesor,  tiene  de  ser  de  suma  utilidad  para  el  estudio 
de  matematicas  elementales;  tuera  de  la  muy  buena  base 

de  la  obra  primitiva,  las  aclaraciones  y  aplicaciones  he- 
chas  por  el  indicado  Senor  Velasco,  son  de  lo  mas  com- 
pletas;  y,  al  mismo  tiempo,  estan  tratadas  con  metodo, 
claridad  y  precision,  reuniendo,  por  lo  tanto,  las  mejores 

condiciones  para  una  buena  obra  didactica. — Este  es  el 
parecer  de  la  Comision,  salvo  el  mas  acertado  de  la  Fa- 

cultad.—Quito,  Junio  28  de  1894.— Carlos  Egas  Valdi- 

vieso. — C.  Arturo  Martinez." — Puedo  equivocarme,  pero 
creo  que  una  edicion  de  i.ooo  ejemplares  se  venderfan 
pronto  dentro  y  fuera  de  la  Republica,  porque  lo  obra 
que  me  ha  servido  de  base,  me  parece  lo  mejor  que  hay 

en  espanol,  supuestas  las  adiciones,  aclaraciones  ysimpli- 



278  BOLETIN 

ficaciones  necesarias,  porque  el  autor,  cuando  la  escribio 
conocia  muy  poco  el  espanol. — Dios  guarde  a  Ud. — J. 
Alejandrino  Velasco;" — Se  ordeno  que  informe  el  Senor 
Decano  y  el  Senor  Flor. 

Luego  se  procedio  a  elegir  el  profesor  que  debe 
representar  a  esta  Facultad  en  la  Junta  Administrativa, 

durante  el  'ano  de  1901. — Recogidos  los  votos,  el  Senor 
Flor  obtuvo  3  y  uno  el  Senor  Velasco,  en  consecuencia, 
fue  declarado  electo  el  primero  de  dichos  Senores. 

Termino  la  Junta. 

Sesion  de  7  de  Febrero  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Subdecano,  Concurrieron 
los  Senores  Velasco,  Flor,  Martinez  y  Sanchez. 

Leida  el  acta  de  21  de  Diciembre  proximo  pasado, 
fue  aprobada. 

El  Senor  Velasco,  con  apoyo  del  Senor  Martinez, 
hizo  esta  mocion,  que  fue  aprobada:  "Que  el  Senor  De- 

cano se  dirija  a  la  Junta  Administrativa,  pidiendole  que 
revea  su  acuerdo  acerca  de  la  suspension  del  Senor  Jara 
en  su  destino  de  profesor  de  dibujo  y  ayudante  de  los 
gabinetes:  i?  porque  solo  puede  suspender  a  un  em- 
pleado  la  autoridad  que  le  nombra,  y  la  Honorable  Jun- 

ta, a  lo  mas,  ha  debido  dirigirse  al  Honorable  Consejo 
General  de  Instruccion  Publica,  manifestandole  la  difi- 

cultad  que  habi'a,  para  que  este  acortara  lo  conveniente; 
2?  desde  que  la  Honorable  Junta  dispuso  que  se  proce- 
diera  de  conformidad  a  lo  hecho  el  ano  1S95,  por  no  ha- 
berse  extendido  entonces  escriturade  fianza,  debia  proce- 
derse  como  se  hizo;  esto  es,  ante  el  Senor  Secretario;  y 
para  todo  esto,  ha  estado  pronto  el  Senor  Jara  con  su 
garante,   6  para  proceder  de  otra  manera,  si  la  Honora- 
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ble  Junta  asi  lo  disponia;  3?  el  Senor  Jara  ha  prestado 

su  promesa  ante  el  respective  Consejo  y  tambien  ha  es- 
tado  desempenando  el  cargo,  pues  no  solo  tiene  i  su 
cuidado  la  conservacion  del  Gabinete  de  Matematicas, 

sino,  y  principalmente,  es  ayudante  de  la  clase  de  dibu- 
jo:  asi  lo  dice  el  nombramiento  respectivo;  y  para  esto 
no  necesita  rendir  fianza  alguna.  Por  otra  parte,  en 
virtud  de  la  prorroga  que  se  le  concedio  al  Senor  Jara, 
el  termino  quedo  suspenso  para  otorgar  la  fianza. 

De  seguida  resolviose  que  el  Senor  Decano  recabe 

del  Poder  Ejecutivo  unas  doce  becas  para  los  estudian- 
tes  de  Ciencias  exactas,  fundandose  en  las  siguientes 
razones:  i?  Que  el  pais  necesita  de  hombres  dedicados 

a  las  Ciencias  exactas;  y,  por  lo  mismo,  conviene  esti- 

mular  a  los  j6venes  para  esos  estudios;  2*  Que  las  obras 
que  necesitan  son  caras  y  numerosas;  y  los  jovenes  po- 
bres  no  pueden  adquirirlas,  y,  ademastienen  que  estar 

dedicados  todo  el  di'a  en  las  clases  y  por  muchos  anos, 
sin  poder  buscar  de  otro  otro  modo  su  subsistencia;  3^ 
Que  en  otro  tiempo  se  dieron  becas  d  estos  estudiantes; 

y,  que  i  ello  se  debe  la  prosperidad  de  la  Antigua  Fa- 
cultad  de  Ciencias;  y,  4?  Que  la  Facultad  de  Farmacia 
ha  obtenido  tambien  becas. 

Cerrose  la  sesion. 

Sesion  de  2j  de  Junio  de  igoi 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  concurrieron  los 
Senores  Gonnessiat,  Velasco,  Flor,  Martinez  y  Sanchez. 

Leida  el  acta  de  7  de  Febrero  proximo  pasado,  fue 
aprobada. 

El  Sefior  Decano  pidio  que  se  determine  la  fecha 

en   que   deben  principiar  los  examenes  dei  presente  cur- 



so;  y,  previo  acuerdo  de  todos  los  miembros,  se  fijo  para 
tal  objeto  el  dia  i?  de  Julio  entrante. 

De  seguida  se  organizaron  los  tribunales  examina- 
dores,  de  la  manera  siguiente: 

Para  Astronomia,  Geodesia  y  Matematicas  supe- 
riores,  los  Sefiores  Gonnessiat,  que  debe  presidir,  Velas- 
co  y  Flor. 

Para  Matematicas  prdcticas  y  primer  ano  de  Topo- 
grafia,  los  Sefiores  Velasco,  que  debe  presidir,  Flor  y 
Martinez. 

Para  Matematicas  Inferiores  y  Fi'sica  Experimental, 
los  Sefiores  Flor,  que  debe  presidir,  Martinez  y  Sanchez. 

Se  dispuso  que  los  que  traten  de  dar  examenes  se 
hagan  inscribir  en  Secretaria;  y  que  cada  profesor  pre- 
sente  el  programa  respectivo  acerca  c^el  cual  deben  ver- sar  los  examenes. 

Cerr6se  la  sesion. 

El  Decano, 

J.   G.   Perez. 

El  secretario, 
Daniel  Burbano  de  Lara. 

Sesion  de  25  de  Julio  de  1901 

Presididos  por  el  Sefior  Decano,  concurrieron  los 
Sefiores  Velasco,  Flor,  Martinez  y  Sanchez. 

Leida  el  acta  de  27  de  Junio  proximo  pasado,  fue 
aprobada. 

De  seguida  se  aprobo  el  siguiente  informer 
"Sefior  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Fisicas  y 

Matematicas. — Esta  Honorable  Facultad  nos  ha  honra- 
do  con  la  comision  de  informar  acerca  de  la  solicitud  del 
Profesor  de  Matematicas,  Senor  Alejandrino  Velasco, 
que  pide  se  haga  una  nueva  edicion  del  Algebra  del  R. 
P.  Jose  Kolberg,  con  las  adiciones,  aclaraciones  y  sim- 
plificaciones  hechas  por  dicho  Profesor.  Para  cumplir 
con  este  cargo   hemos   examinado  detenidamente  todas 
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aludidas,  del  indicado  Senor  Velasco,  a 

la  obra  original;  y  hemos  tenido  tambien  en  cuenta  el  in- 
forme  que,  sobre  el  mismo  asunto,  emitieron  el  28  de 
Junio  de  1894,  los  Senores  Carlos  Egas  Valdivieso  y  C. 
Arturo  Martinez,  profesores  entonces  de  la  Facultad  de 
Ciencias:  informe  que  fue  aprobado  por  esta  Facultad,  el 

7  de  Julio  de  ese  ano;  y,  con  vista  de  todo,  hemos  dedu- 
cido:  Que,  no  solo  es  de  mucha  utilidad  sino  de  imperio- 
sa  necesidad  se  publique  esa  obra  asi  anotada;  pues  en 
espafiol  no  se  encuentra  otra  mejor  obra  de  Aritmetica 

General  y  Algebra.  Ademas,  se  halla  agotada  la  edi- 
cion  de  la  obra  primitiva,  y  hoy,  con  motivo  del  restable- 
cimiento  de  la  Facultad  de  Ciencias,  es  indispensable 

que  los  alumnos  tengan  ese  texto,  que  les  serviri  de  s6- 
lida  base  para  el  estudio  de  las  Matematicas  en  sus  di- 
ferentes  formas.  Tal  es  nuestra  opinon,  salvo  la  mis 

ilustrada  de  la  Facultad. — Quito,  Julio  19  de  1901. —  J. 

G.  Perez. — Lino  M.  Flor." — Se  ordeno  que  se  transcriba 
este  informe  a  la  Junta  Administrativa. 

Cerrose  la  sesion. 

El  Decano, 

J.   G.   Perez. 

Sesion  de  12  Octubre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  concurrieron  los 

Senores  Gonnessiat,    Velasco,  Flor,  Martinez  y  Sanchez. 

Leida  el  acta  de  25  de  Julio  proximo  pasado,  fue 

aprobada. 
El  Senor  Decano  manifesto  que  era  precise  que 

se  fije  el  dia  en  que  deben  dar  principio  las  clases;  y  se 

acordo  que  sea  el  lunes  14  del  presente,  para  lo  cual  cada 

profesor  presentara  el  programa  que  va  a  ensenar  en  el 

curso     siguiente,     a    fin    de   que  la    Facultad    apruebe. 



Que  para  los  anos  subsiguientes  dicho  programa  sera 
presentado  al  fin  de  cada  curso. 

Se  acordo  que  el  Senor  Decano  se  dirija  al  Conse- 
jo  General  de  Instruccion  Publica,  manifestandole  la  ne- 
cesidad  de  que  nombre  un  profesor  en  reemplazo  del  Se- 

nor Amadeo  Peralta,  y  otro  mas  para  materias  practicas, 
teniendoen  la  cuenta  que  en  el  presupuesto  hay  cantidad 
senalada  para  sueldos  de  tal  profesor.  Se  declaro  urgen- 
te  este  acuerdo,  debiendo  indicarse  para  tales  profesores 
i.  los  Sefiores  Antonio  Sanchez,  Julio  Garcia  y  Luis  F. 
Sanchez. 

Se  acordo,  igualmente,  que  todos  los  profesores  dic- 
taran  en  este  curso  las  mismas  materias  que  el  anterior, 
a  excepcion  del  Senor  Martinez  que  esenara  hidraulica, 
segundo  ano;  y  el  Senor  Gonnessiat  que  dictara  Tri- 
gonometria  esferica. 

Cerrose  la  sesidn. 

£/  Decano, 
J.  G.  Pekez. 

El  Secretario. 
Daniel  Burbano  de  Lara. 

Sesidn  de  2^  de  Octubre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Decano,  concurrieron  los 
Senores  Gonnessiat,  Velasco,  Flor,  Martinez  y   Sanchez. 

Leida  el  acta  de  1 2  del  actual,  fue  aprobada. 
Se  dio  cuenta  de  un  oficio  circular  del  Senor  Rector, 

en  el  que  pide  indicaciones  para  el  mejoramiento  de  la  Fa- 
cultad.  Puesta  a  discusion,  el  Senor  Decano  dijo:  que 
han  convenido  ya  con  el  Senor  Rector  en  pedir  a  Euro- 
pa,  por  medio  del  Poder  Ejecutivo,  dos  Ingenieros  Ci- 
viles  para  profesores;  y  que  este  proyecto  lo  sometia  al 
conocimiento  de  la  Junta,  como  indicacion  de  su  parte,  por 
cuanto  creia  indispensable  para  la  buena  marcha  de  la 
Facultad. — El  Senor  Flor,  expreso  que  convenia  con  la 
indicacion  hecha,   con   la  modificacion   de   que  el  un  In- 



geniero  sea  civil  y  el  otro  mecanico,  y  que  ambos  a  dos 
tengan  el  respective  titulo. 

El  mismo    Senor  Flor  manifesto   tambien    que   los 
instrumentos    que    necesita  la  Facultad  estan  danados, 
y  que  muchos  no  existen;  y,  que.  por  consiguiente  que 
se  pida  la  composicion  de  los  existentes  y  la  compra  de 
los  que  faltan,  asi  como  los  libros  de  textos  y  los  tipos  de 
imprenta  para  matematicas,  que  no  existen  en  la  im- 
prenta  de  esta  Universidad. 

El  Decano, 

J.   G.   Perez. 
El  Secrctario, 

Daniel  Burbano  de  Lara. 

Presididos    por   el   Senor  Decano, 
Senorse    Gonnessiat,    Velasco,    Flor,   Martinez  y  Garcia 

(Julio). 
Leida  el  acta  de  25  de  Octubre  ultimo,  fue  aprobad; 
El  Senor  Decano  manifesto  que  habiendo  concluido 

el  tiempo  del  contrato  que  tenia  celebrado  con  el  Su 
premo  Gobierno  para  servir  el  cargo  de  Director  Gene 

ral  de  obras  publicas;  y  de  profesor  en  esta  Universidad 
tenia  a  bien  manifestar  a  esta  Facultad  que  ha  renuncia- 
do  el  cargo  de  profesor,  y,  propuso  al  Senor  Eudoro 
Anda  para  que  lo  reemplace  como  tal  profesor.  En  vis 
ta  de  las  razones  expuestas  por  el  Senor  Gualberto  Pe 
rez,  la  Facultad  tuvo  a  bien  acceder  a  la  indicacion  res 

pecto  del  Senor  Anda. 
El  Senor  Velasco,  dijo:  que  cuando  venga  el  Senor 

Antonio  Sanchez  se  haga  cargo  de  la  clase  de  dibujo 
teorico  y  practice  con  el  respective  ayudante  y  tambien 
de  los  ejercicios  y  practices  sobre  el  terrene  de  Ingenieria 
Civil. 

El  Senor  Decano:  que  para  llevar  d  cabo  estos  ejer- 
cicios practices,  asi  come  tambien  para  la  composicion   y 
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compra  de  instrumentos,  se  recabe  de  la  Junta  Adminis- 
trativa  la  suma  de  30  sucres  mensuales. 

Se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Federico  Paez, 
al  que  acompana  una  lista  de  obras  de  Ingenieria  que 
ofrece  en  venta,  y  se  ordeno  que  informen  los  Senores 
Velasco  y  Flor. 

El  Senor  Velasco,  con  apoyo  del  Senor  Flor,  hizo  la 
siguiente  mocion  que  fue  aprobada: — "Que  el  Senor  De- 
cano  6  Subdecano  incite  al  Senor  Rector,  por  oficio,  pa- 

ra conseguir  del  Poder  Ejecutivo  becas  para  losestudian- 
tes  de  esta  Facultad,  atendiendo  a  que  en  el  presupuesto 
objetado  habiase  votado  la  suma  12,500  sucres  para  este 

objeto." A  continuacion  el  Senor  Flor  pidio  que  se  nombre 
una  comision  para  que  hable  al  respecto  con  el  Ejecutivo, 
y  le  haga  saber  la  mocion  que  la  Facultad  acaba  de 
aprobar;  en  consecuencia,  fueron  designados  a  este  ob- 

jeto los  Senores  Decano  y  Subdecano. 
Luego  se  dio  cuenta  con  un  oficio  del  Senor  Secre- 

tario,  en  el  que  transcribe  otro  del  Senor  Secretario 
del  Consejo  General  de  Instruccion  Publica,  relativo  al 
informe  recaido  a  la  solicitud  de  los  Senores  profesores 
de  esta  Facultad,  encaminada  d  pedir  se  reconsidere  en 
algunos  puntos  el  programa  de  estudios  de  dicha  Facul- 

tad; se  resolvio  que  pase  al  estudio  de  los  Senores  Ve- 
lasco y  Flor. 
Declarose  urgente  todo  lo  tratado  en  esta  sesion,  y 

termin6  la  Junta. 

El  Decano, 

J.   G.   Perez. 

El  Prosecretario, 

Luis  Antonio   Terdn. 
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OFICIOS 

Biblioteca  de  la  Universidad  Central. — Quito,  a  17 
de  Octubre  de  1901. 

Senor  Rector  de  la  Universidad  Central 

Juzgo  que,  por  ahora,  la  seccion  d  que  mas  convie- 

ne  enriquecer  es  la  de  '*Obras  Nacionales,"  secci6n  que  co- 
menzo  a  formarse  el  ano  pasado,  y  que  apenas  cuenta 
con  cincuenta  y  nueve  voliimenes.  Pero  si  hay  fondos 
suficientes,  no  estaria  por  demas  la  compra  de  algunos 
libros  para  las  secciones  de  Literatura  e  Historia,  las 
cuales  se  componen,  en  gran  parte,  de  obras  incompletas 
6  escritas  en  idiomas  extranjeros. 

Dejo  asi  contestado  su  atento  oficio  numero  35,  ma- 
nifestandole  ademas,  que  por  mi  parte,  no  hay  inconve- 
niente  alguno  para  la  publicacion  del  Catalogo  de  las 
obras  existentes  en  esta  Biblioteca. 

El  Bibliotecario. 

Maximiiiano  Rivadeneira  G. 

Senor  Bibliotecario  del  Establecimi< 

Habia  insinuado  a  Ud.  la  idea  de  dirigirse,  por  me- 
dio de  una  circular,  a  todos  los  escritores  nacionales  en 

solicitud  de  las  obras  por  ellos  publicadas,  a  fin  de  que  la 
Biblioteca  Universitaria  pueda  proveer  asi  la  seccion  que 

sirve  a  los  extranjeros  para  juzgar  de  la  intelectuali  i  .H 

de  la'  Republica;  y  todo  esto,  ademas,  sin  que  el  ii  /: 
blecimiento  haga  dcsembolso  alguno. 

Por  lo  que  me  atane  personalmente,  me  es  grato, 
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desde  luego,  remitir  a.  Ud.  los  siguientes  libros  y  folletos: 

"Mamiferos  del  Ecuador"  (tesis  para  optar  al 
grado  de  Doctor  en  Ciencias  Natura- 
les  en  la  Escuela  Politecnica  de  Quito)      i     foUeto 

"De  la  Hipocondria"  [memoria  para  obtener el  grado  de  Licenciado  en  Medicina].      i 
"Brochadas"        i       tomo 
"Mas  brochadas,  malos  dibujos,  tres  discur- 

sos"        I         „ 
"Relacion  de  un  veterano  de  la  independen- 

cia"        2 
"De  todo  un  poco"        i         ,, 
"Consultas  al  Diccionario  de  la  lengua"        i  „ 
"Breves  consideraciones  acerca  de  educacion"      i  ,, 

Dejo  de  este  modo  contestado  su   oficio    de    1 7    del 
mes  proximo  pasado. 

Dios  y  Libertad. 
Carlos  R.  TO  BAR. 

Quito,  a  28  de  Octubre  de  1901. 

Senor  Rector  de  la  Universidad  Central. 

Deseoso  de  atender  debidamente  al  justo  reclame 
del  Colector  de  ese  Establecimiento  en  el  oficio  que,  ori- 

ginal se  ha  servido  Ud.elevar  a  este  Ministerio,  pase  al 
Departamento  de  Hacienda  a  cerciorarme  de  la  verdad 
de  los  hechos;  y,  por  los  datos  suministrados  por  la  Sub- 

.  del  Ramo,  puedo  manifestar  a  Ud.  lo  siguiente: 
Respecto  al  primer  punto:  que  el  deposito  de  las 

•enta  unidades  que,  segun  la  distribucion  hecha  en 
19  de  marzo  del  presente  ano,  debian  estar  a  ordenes  del 
Gobierno,  se  ha  dispuesto  ya  scan  entregadas  a  los  res- 
pectivos  participes;  y  que  tan  solo  por  una  mala  inteli- 
gencia  del  depositario  no  se  ha  dado  a  tal  orden  la  co- 
rrespondiente  aplicacion. 



Por  lo  que  toca  al  segundo  punto,  esto  es  a  los  de- 
rechos  de  alcabala  producidos  por  las  provincias  de  la 
costa  son  percibidos  por  la  Sociedad  de  Credito  Publico, 
puedo  asegurar  a  Ud.  que  tomare  todo  empeno  a  fin  de 
que  desaparezcan  las  dificultades  economicas  con  que, 

por  tal  motivo  ha  tenido  que  tropezar  el  plantel  digna- 
mente  regentado  por  Ud.;  pues  mi  afan  sera  prestar  efi- 
caz  axilio  a  todo  cuanto  se  refiere  con  el  importante  ra- 
mo  de  Instruccion  Publica. 

Dios  y  Libertad. 

Julio  Arias. 

Quito,  a  i6  de  Noviembre  de  1901. 

Senor  Rector  de  la  Universidad  Central. 

A  fin  de  que  Ud.  conozca  que  el  Gobierno,  esta  dis- 
puesto  a  prestar  todo  el  apoyo  que  ha  menester  para 
llenar  el  cometido  que  el  Congreso  confiara  a  sus  luces 

y  patriotismo,  nombrandole  Rector  de  ese  Estableci- 
miento;  transcribo  a  continuacion  el  oficio  N?  125  de  fe- 

cha  de  antier  dirigido  a  este  Ministerio  por  el  de  Ha- 
cienda: 

"Para  conocimiento  de  Ud.  y  a  fin  de  que  el  pre  • 
sente  oficio  se  sirva  hacerlo  extensive  al  Senor  Rector 

de  la  Universidad  Central,  me  es  grato  avisarle  que  este 

Ministerio  ha  impartido  ordenes  energicas  y  terminantes 

para  que,  tanto  los  Tesoreros  de  las  provincias  como  la 
Sociedad  de  Credito  Publico,  depositen,  a  la  brevedad 
posible,  en  el  Banco  Comercial  y  Agricola,  el  producto 

de  alcabalas. — Creo  Senor  Ministro,  que  con  esta  medi- 

da  quedara  aliviada  la  situacion  de  la  Universidad  Cen- 
tral a  la  que  Ud.  se  refiere  en  su  oficio  N?  64,  de  1 1  del 

presente. — Dios  y  Libertad. — V.  Enriquez  Ante." 

Dios  y  Libertad, 

Jul., 



Senor  Ministro: 

Dirigi  una  circular  <  los  Senores  Decanos  de  las 
ultades,  en  solicitud  de  indicaciones  para  procurar  el 

)  de  los  estudios  universitarios,  ycomo  contes- 
tacion  ami  oficioel  Sr.  Decano  de  Jurisprudenciame  dice 
lo  siguiente,  que  tengo  la  honra  de  transcribir  a  Ud., 
confiado  en  la  buena  voluntad  que  respecto  de  nuestro 
Establecimiento  se  ha  dignado  manifestarme. 

Dice  asi  el  oficio  del  Senor  Decano: 
"Senor  Rjector  de  la  Universidad  Central. — En  la 

sesion  de  15  del  presente,  hice  saber  a  la  Facultad  en 
que  tengo  a  honra  presidir,  que  Ud.  queria  se  le  hagan 
indicaciones  tendientes  a  alcanzar  el  mayor  lustre  de  la 
Facultad,  y,  en  tal  virtud,  el  Senor  Doctor  Andrade 
Marin  hizo  la  siguiente  que  fue  acogida  por  unanimidad. 
"Que  en  caso  de  ser  pertinente  a  estas  indicaciones,  se 
debia  suplicar  al  Senor  Rector,  como  asunto  de  grande 
importancia,  no  solo  para  la  Facultad  de  Jurisprudencia 
sino  tambien  para  todas  las  demas,  que  se  digue  recabar 
por  todos  los  medios  que  esten  a  su  alcance,  que  el 
Presidente  de  la  Republica  suministre  de  los  fondos  que 
a  la  Universidad  debe  el  Gobierno,  a  lo  menos  lo  que 
sea  menester  para  comenzar  la  obra  de  la  construccion 
de  un  edificio  que  corresponda  a  la  importancia  de  la 
Universidad  Central,  ya  que,  de  las  obras  publicas  que 
pueden  perpetuar  la  memoria  del  Senor  Presidente,  nin- 
guna  cabe  que  rivalice  con  la  que  es  objeto  de  esta  soli- 

citud.— Lo  que  tengo  a  honra  poner  en  su  conocimiento. 
— Dies  y  Libertad. — Carlos  Casares." 

Dios  y  Libeitad. 

Carlos  R.  TOBAR. 



Quito,  a  i6d(t  No 

'dela  Universidad  Ce 

Sn  Dr.  Francisco  xAndrade  Man'n,  Profesor  ( 
blecimiento,  respecto  a  que  se  solicite  del  Gobierno  los 

fondos  necesarios  para  quecomience.cuanto  antes,  la  cons- 
truccion  de  un  edificio  adecuado  para  Universidad;  y  en 

el  empeno  el  Gobierno  de  favorecer  la  Instruccion  Pu- 
blica — todo  lo  posible — ,  atendera  dicha  indicacion.  Co- 
mo  preliminar  para  las  disposiciones  que  ban  de  dictarse 
en  este  asunto,  sfrvase  Ud.  remitir  a  este  Ministerio  una 

copia  de  la  liquidacion  hecha  por  el  Tribunal  de  Cuen- 
tas,  de  lo  que  el  Gobierno  debe  a  esa  Universidad. 

Me  refiero  a  su  oficio  N?  59  de  fecha  de  ayer. 

y  Libertad. 

Jnio 



AVIS    IMPORTANT 

L'  Universite  de  Quito,  desirant  accroitre  ses  Miisees  de 

zoologie,  botanique,  mineralogie  et  ethnologic,  s'  est  proposee  de 
se  mettre  en  relation  avec  les  divers  Musees  d'  Europe  qui  vou- 
draient  faire  ses  echanges  de  collections,  etc.  A  ce  propos,  elle 

est  toute  disposee  d'envoyer  aux  Musees,  publics  ou  particuliers, 
qui  se  mettront  en  rdpport  avec  elle,  des  exemplaires  de  la  fau- 
ne,  de  la  flore,  etc.  equatoriennes,  en  echange  des  exemplaires 

etrangers  qu'  on  voudrait,  bien  lui  envoyer. 
Les  personnes  qui,  voulant  accepter  cette  excellente  nianiere 

d'  enrichir  leurs  Musees,  desireraient  tel  ou  tel  exemplaire,  telle 
ou  telle  collection,  par  exemple,  une  collection  ornithologique, 

n'  ont   que    s'  adresser    a 

-Mr.  le  Recteur  de   /'  Universite  Ccniralc  de   /'  Eqiiateur.;  . 

versite  Centrale  de   /'  Equateur. 

TRADUCCION 

AVISO     IMPORTANTE 

La  Universidad  de  Quito,  con  el  objeto  de  fomentar  sus 

Museos  de  zoologia,  botanica.  niineralogja  y  etnografia,  ha  re- 
suelto  establecer  cambios  con  quienes  lo  soliciten  ;  y  a  este  fin, 

estara  pronta  a  enviar  a  los  Museos  publicos  6  privados,  que  se 

pusiesen  en  correspondencia  con  ella.  ejemplares  de  fauna,  flora, 
etc.  ecuatorianos  en  vez  de  los  extranjeros   que  se  le   remitiesen. 

Quien.  aceptando  esta  excelente  manera  de  enriquecer  sus 

Museos,  quisiese  un  determinado  ejemplar  6  una  determinada 
coleccion.  v.  g.:  una  ornitologica,  etc.,   dirijase  al 

-Sefior  Rector  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador. 

ersidad  Central  del  Ecuado, 

Ovtto.- 



■    LOS  ANALES  DE  LA  UNlfERSlDAD 

se  canjean  con  toda  clase  de 

publicaciones  cientificas  y  lite- 
rarias.  Tambi^n  se  canjean 
colecciones  de  6stas,  con  co- 
lecciones  de  los  Anales. 

Para  todo  lo  relativo  a  los 

Anales,  dirigirse  al  Sr.  Dr.  Da- 
niel Burbano  de  Lara,  Secreta- 

rio  de  la  Universidad. 

VALOR  DE  LA  SUSCRIPGION 

Suscripcionadelantadapor  una 
serie,  6  sea,  un  semestre$  1.20 

Numero  suelto 
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Enero  de  1902 

AN  ALES 

UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR 

ANTURIOS  ECUAT0RIAN08 

{GEN.  ANTHUKIUM  schott.  ORD.  AROIDEAS) 

POR  EL  Ji.    f .    >.    ̂ oniRO,    ?,    I 

CAHACT.ER    DEL    (IL^^EliO 

Mores  monoclamideas,  monoclinas,  todas  fertiles,  dispuestas 

en  espadice  continue,  de  floracion  prcgresiva;  perigonio  regular 

tetramero;  tepalos  concavos  truncados  y  encorvados  en  el  apice, 

opiiestos  por  pares,  los  dos  laterales  exteriores,  comunmeute  mas 
anchos  cubrlendo  con  sus  hordes  los  dos  interiores;  estambres  4 

con  \o?>  filamentos  complanados,  iguales  6  mas  cortos  que  los  te- 

palos,  anteras  biloculares,  extrorsas,  dehiscentes  longitudinalmen- 

te;  ovar'w  aovado  u  oblongo  no  6  apenas  saliente,  2  locular,  con 
los  loculos  [.(raro)  2-ovulados;  estilo  nulo  6  brevemente  conico,  es- 

//>w^  pequeno.  bifido; /r///^  baya  jugosa  de  forma  varia;  semillas 

lenticulares,  eh'pticas  li  oblongas  etc.  ±  plano-convexas,  albumi- 
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    ^ifitas,  (*)  perennes  con  tallo  breve ergui- 
do  6  ascendente.  con  trecuencia  trepador  y  radicante,  con  vagi- 

nas estipuliformes,  opositifolias; /^«W(?5-  enanchados,  Hh  abultados 
y  envainadores  interiormente  en  la  base,  articulados  en  el  apice, 
cilindricos  6  asurcados;  limbos  coriacecs  6  herbaceos;  lisos  6  re- 
ticuhdos,  enteros,  acorazonados,  6  palmatilobados,  perennes;  ner- 
vacion  varia,  complicada;  peduncnlos  axillares  mas  6  menos  lar- 

gos y  robustos;  espata  herbacea  6  coriacea,  a  veces  persistente 
linear  6  lanceolada  6  eliptica  6  aovada  etc.  espddice  ya  sesil  ya 
estipitado,  cilindrico  6  cilindraceo  6  fusiforme 

argo  que  grueso,  a  veces  larguisin 
*     "         '  ̂  la  maduracidn. 

Seccion   I.  INTEGRIFOLIA.  Limbos  enteros,  puntia- 
gudos,   obtusos,    raro  escotados  6  i  acorazonados  en  la 

bERiE  1.  rixNNiNERViA.  i\ ervto  medio  solitario,  sub- 
dividido  en  toda  su  extension  en  nervios  laterales  mas  6 

menos  iguales.  (Plantas  de  la  zona  tropical  6  subtropi- 
cal, raro  de  la  subandina). 

§  I.  Tetraspermia.   Celdillas  del  ovario  2-ovuladas. 

1.  A.  margaricarpum  Sodiro;  caudice  ascendente  vel 

erecto;  mternodiis  brevissimis;  cataphyllis  brevibus,  mox 

in  fibras  rectas  resolutis;  petiolis  basi  callose  incrassatis, 

intus  breviter  vaginatis,  dorso  convexis,  supra  planis, 

quam  limbi  brevioribus;  geniculo  longulo,  dorso  callose 

incrassato,  limbi  margine  decurrente  marginato;  limbts 

oblongo-lanceolatis,  utrinque  angustatis,  latitudine  sua 
sub  3  -plo  longioribus,  apice  breviter  acuminatis,  coriaceis, 

utrinque  intense  viridibus  nitentibus,  subtus  dense  nigro- 

punctatis,  penninerviis;  nervo  medio  utrinque  prominen- 
te  convexo;  nervis  ii  supra  alte  impressis,   subtus  promi- 
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nentibus,  omnibus  (vel  2  inflmis  exceptis)  in  nervum  col- 
lectivum  a  margine  remotum  confluentibus;  pedunculo 
gracili,  striato,  petiolum  excedente;  spatha  herbacea,  la- 

te lineari,  apice  breviter  acuminata,  basi  longe  excurren- 
te,  dorso  viridi  intus  purpurascente,  quam  spadix  brevio- 
re;  spddice  breviter  stipitato,  fructifero  15  cm.  longo,  ad 
10  mm.  crasso,  flexili,  subcylindrico,  sursum  attenuate;  te- 
palis  longitudine  sua  sublatioribus,  apice  helveolis;  bacca 

depresso-globuliformi,  apice  umbilicata,  albida,  matura 
margaritacea,  loculis  dispermis,  seminibus  ellipticis,  sub 
plano-convexis. 

Tallo  erguido,  densamente  radicante,  1^-2  cm.  grucsos; 
€ntrenudoi  muy  cortos;  catafilos  muy  prontamente  deshechos  en 
fibras  rectas,  filamentosas;  peciolos  subcontiguos,  15-25  cm.  lar- 

gos, muy  abultados  en  la  base,  brevemente  (2-3  cm.)  vaginados, 
15-20  cm.  largos,  erguidos,  semicilindricos,  aplanados  y  breve- 

mente marginados  interiormente;  articulacion  abultada,  10- 1 2 
mm.  larga;  limbos  coriaceos,  intensamente  verdes  y  lustrosos  en 
la  cara  superior,  densamente  punteados  en  la  inferior,  20-35  cm. 
largos,  8-10  cm,  anchos  hacia  la  mitad,  brevemente  acumina- 
dos  y  puntiagudob  en  el  apice,  escurridos  en  la  articulacion, 
peninervios;  nervio  medio  sobresaliente  y  obtuso  de  ambos  la- 
dos,  los  laterales  (+  15  de  ambos  lados)  hundidos  en  la  pagina 
superior,  sobresalientes  en  la  inferior,  todos,  6  salvo  los  2  inferio- 
res,  confluentes,  en  el  nervio  colectivo,  distante  5-7  mm.  del  mar- 
gen;  pedunculo  gracil,  anguloso,  casi  doble  mas  largo  que  el  pe- 
ciolo;  espata\\wzd.x ,  brevemente  acuminada  en  el  apice,  largamen- 
te  escurrida  en  la  base.  6-8  cm.  larga,  i  cm.  ancha,  tenuemente 
herbacea,  verde  en  el  lado  exterior  y  livido-purpurascente  en  el 
exterior;  estipite  3-5  mm.  largo,  mas  largamente  descubierto  del 
lado  interior;  espddice  flexible,  cilindrico,  algo  adelgazado  hacia 
el  apice,  15  cm.  largo,  casi  i  cm.  grueso,  al  tiempo  de  la  fructifi- 
cacion;  tepalos  poco  mas  anchos,  que  largos,  verde-blanquecinos 
en  el  apice;  baya  subglobulosa,  obtusamente  tetragona,  deprimi- 
da  en  el  apice,  blanca  cuando  madura,  bilocular,  con  los  Idculos 
dispermos;  semillas  elipticas,  biconvexas,  algo  mas  planas  del 
lado  interior.  (Descr.  sobre  ejemplares  vivos). 

Crece  en  los  bosques  tropicales  de  Gualea. 

Especie  singular  en  la  seccion  tetraspermium,  tanto  per  las 
proporciones  del  tallo  y  de  las  hojas,  como  tambien  por  los  pe- 
dunculos  y  la  inflorescencia,  en  lo  cual  se  aproxima  mas  bien  al 
grupo  del  A.  andtKutn  En^i. 



2.  A.  scandens.  (Aubl.)  Engler;  caule  gracili  scan- 

dente;  inteniodiis  ±  elongatis;  cataphylUs  mature  stup- 
pose  resolutis,  interiiodia  involventibus;  foliis  breviter 

petiolatis;  petiolis  quam  limbi  duplo-quintuplo  breviori- 

bus,  basi  dilatatis,  antice  canaliculatis,  apice  tuinide-ge- 
niculatis;  limbis  dense  papyraceis,  lanceolato-ellipticis, 

utrinque  acutis,  pagina  utraque  nigro-punctata  aut  supe- 
riore  impunctata;  pediinculis  tenuibus,  petioles  aequan- 

tibus  vel  parum  superantibus;  spatha  lanceolata  vel  oblon- 

go-lanceolata,  apice  breviter  cuspidata,  quam  spadix  bre- 
viore;  spadice  tenui,  breviter  stipitato  vel  subsessili;  bac- 
cis  globosis,  violaceis  vel  albis. 

Dracontium  scandens  Aublet  Giiyan  II  386;  Poihos 
violaceus  Svvartz.  Anthurium  violaceum  Schott  et  Kunth. 

A.  scandens  Engler  in  DC.  Suit,  au  Prodr.  11  i©7- 

a.  forma  angustifolia  Engler y^/m  oblongis,  utro- 
versus  angustatis,  8-9  cm.  longis,  2-3  cm.  latis  utrinque 
nigro-punctatis. 

A.  Engler,  Beitraege  zur  Kenntnis  der  Araceae;  VIII, 

P%-  355- 

b.  Sodiroi  Engler  [loc.  cit  ]  internodiis  elongatis. 

quam  petioli  longioribus;  foliis  lanceolatis,  vel  lanceola- 
to-ellipticis.  apice  subfalcatis  2.<iVim\Xi2X\%  pcditnctdis  quam 
petioli  3-plo  longioribus. 

Tallo  delgado  trepador  en  los  troncos  vetustos,  2-5  cm.  lar- 
gos, I  J-^-3  mm.  gruesos;  entremidos  comunmente  2-3  cm.  largos, 

2-3  mm.  gruesos;  petiolos  5 -20  mm.  largos,  enanchados  en  la  ba- 
se, asurcados  interiormente;  artlcnlacion  2-3  mm.  larga,  abulta- 

da;  limbos  densamente  papiraceos  6  coriaceos,  verde-blanqueci- 
no.s,  esparcidos  6  no  en  lo  cara  de  puntos  glandulosos  negros, 

menores  y  mas  densos  en  el  enves,  eliptico-lanceolados,  6  elipti- 
co-oblongos,  puntiagudos  en  ambos  extremes,  5- 10  cm.  largos, 
2-4  cm.  anchos;  pcdilnculos  tenues,  iguales  6  poco  mas  largos  que 
los  peciolos;  espata  pequena,  tenue,  verde,  lanceolada  u  oblonga, 
mas  corta  que  el  er.padice  florifero,  acuminada,  reflejada;  espddi- 
ce  pequeno  (en  nuestios  ejemplares  1-2  cm.  largo,  3  mm.  grue- 
so)  subsesil  6  brevemente  estipitado;    bay  as   globosas,  blancas  6 



a.  torma  angustijona  hngl.,  loc.  cit.;  entrenudos  mas  cot 
que  los  peciolos;  limbos  lanceolados.  angostados  gradualmente 
ambos  lados.  8- 12  cm.  largos,  15-27  mm.  anchos;  pediiiicnlo 
nue,  poco  mas  largo  que  los  peciolos. 

Crece  en  los  bosques  tropicales  del  valle  de  Pallatanga. 

b.  Sodiroi  E 
limbos  lanceolado 
apice. 

Crece  en  los  bosques  tropicales  cerca  de  San  Miguel  de  los 
Colorados. 

B.  Pedti  cu  OS  2-3.plo  mas  largos  que  los  peciolos. 

3.  A.  trinerve  Miq.;  epiphyta  vel  terrestris;  caudice  gra- 
cill;  interuodiishv^v\bM%  calap/iy/lis  internodia.  vestienti- 
bus  eaque  superantibus,  recticulato  fibrosis,  apice  acumi- 

nsit'is;  pel  10/ is  3-8  cm.  longis,  semicylindricis;  getticj^/o'm- 
crassato,  2-5  mm.  longo;  //wi5/^  coriaceis,  oblongo-lanceo- 
latis,  vel  lanceolatis,  basi  acutis,  apice  acuminatis,  utrinque, 

autsubtustantum,  nigro-punctatisi/^^/^w^/z/^'petiolumple- 
runque  2-3-pIo  superante  eique  fere  aeque  crasso;  spatha 
ovato-lanceolata,  acuminata quam spadix cylindricus,  (2  Yt  - 
5  cm.  longo)  duplo  breviore. 

b.  obUisiimY.\\^.  follismaioribus  (18-20  cm.  longis, 

6-7  cm.  latis)  basi  apiceque  obtusis,  nervo  collectivo  late 

intra-marginali;  spalha  obtusa  2>i2  cm.  longa,  i  cm.  la- 
ta; spadice  ivMzui&xo,  2^-3>^  cm.  longo,  13  mm.  crasso. 

A.  trinerve  Miq,  Engler  Beitraege  etc.  loc.  cit.  p. 

357- 

Planta  epifita  6  terrestre;  iallo  3-4  mm.  grueso,  con  entre- 
nudos 1-2;^  cm.  largos;  catafilos  mas  largos  que  los  entrenudos, 

acuminados  en  el  apice,  reticulado-fibrosos,  envolviendo  comple- 

tamente  los  entrenudos;  peciolos  3-8  cm.  largos,  semicili'ndricos, 
acanalados  en  el  lado  interior;  articulacion  abultada.  3-5  mm. 
larga;  hmbos  coriaceos,  oblongo- lanceolados,  puntiagudos  en  la 
base,  acuminados  en  el  apice.  con  puntos  negros  numerosos  en 
la  pagina  inferior,  raros  6  nulos  en  la  superior;  net  via  central  so- 
bresaliente  y  afilado  de  ambos  lados,  los  laterales  densos,  finosf 
nervio  colectivo  doble,  el  uno  3-5  mm.  dentro  del  margen,  el  otro 

margindl;  pcdunculo   tan  largo  6  poco  mas  que  el  peciolo,  (4-10 



cm.  largo)  e  igual  en  grosor;  espata  aovada-lanceolada,  acumi- 
nada,  1 1-^-2  cm.  larga,  +  i  cm.  aiicha;  espddice  subcilindrico, 
2)^-5  cm.  largo,  4-5  mm.  grueso;  tepalos  acuiiado.s,  truncados 
en  el  apice;  bayas  salientes,  blanquecinas. 

b.  obtusum,  limbos  mayores,  18-20  cm.  largos,  6-7  cm.  an- 
chos,  obtusos  en  ambos  extremos,  nervio  colectivo  interior,  6-10 
mm.  dentro  del  margen;  espata  obtusa,  2-5  cm.  larga,  espddice 
(fructifero),  3-4  cm.  largo,  i-i  j^  cm.  grueso. 

Crece  en  los  bosques  tropicales  de  "los  Colorados''  y  en  los 
subtropicales  del  valle  de  Nanegal. 

§   2.   Dispermia.  Celdillas  del  ovario  i-ovuladas. 

I,  Limbos  coriaceos,    esparcidos  de  puntos  negros 
a  cara  superior  6  en  entrambas. 

4.  A.  Giiayaquilense  Engler;  caudicis  tenuis;  interno- 
diis  brevibus;  petiolis  basi  breviter  vaginalis,  dorso  con- 
vexis,  antrorsum  profunde  sulcatis,  quam  limbi  breviori- 

bus;  ̂ £'72/V?^/(5incrassato;  /z>«(5z>  coriaceis,  supra  vix,  sub- 
tus  dense  nigro-punctatis,  e  ̂ 3  superiore  deorsum  in  ba- 

sin acutam  contractis;  fiervis  lateralibus  i  densiusculis, 

vix  prominulis,  subpatentibus,  parallelis  in  nervum  collec- 
tivum  deorsum  margini  magis  approximatum  confluen- 
tibus;  pedunculo  petiolum  superante;  spatka  lineari  quam 

spadix  subduplo  breviore,  reflexa;  spadice  sessili,  subcy- 
lindrico,  pedunculi  Yi  subaequante;  tepalis  sub  2-plo  la- 
tioribus  quam  longis. 

Engler  loc.  cit.,   pag.  ̂ ylZ- 

Tallo  breve,  apenas  i  cm.  grueso;  peciolos  casi  contiguos, 
convexos  en  el  dorso,  rigidos,  10-15  cm.  largos,  brevemente  en- 
vainadores  en  la  base,  asurcados  interiormente;  articulacion  i-2 
cm.  larga,  abultada;  limbos  carnosos,  en  seco  coriaceos,  opacos, 
con  puntos  glanduliformes  ±  densos  en  la  pagina  superior,  30- 
35  cm.  largos,   7.9  cm.    anchos,  en  la  ]■{  parte  superior,  de  allt 
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gradualmente  angostados  hacia  la  base  piintiaguda.  subobtusos, 
brusca  y  brevemente  acuminados  en  el  apice;  nervio  central  ■^xo^ 
minente,  anguloso  en  el  dorso  y  convexo  en  la  pagina  superior; 
nervios  laterales  I  aproximados  inmersos,  apenas  prominentes  en 
seco,  paralelos,  patentes  6  erecto-patentes,  reunidos  con  el  nervio 
colectivo  4:  distante  del  margen;  pediinculo  15-30  cm.  largo;  es~ 
pata  linear,  5-8  cm.  larga;  espddice  sesil,  cilindrico,  12-18  cm. 
largo,  5-7  mm.  grueso;  tepalos  amarillentos,  casi  doble  mas  an- 
chos  que  largos;  cstambres  encerrados;  bayas  prominentes,  ovoi- 
deo-conicas,  blanquecinas. 

Crece  en  los  bosques  tropicale.s  al  lado  del  Golfo  de  Guaya- 
quil, y  en  el  valle  de  Pallatanga  cerca  del  Puente  de  CItbnbo. 

5.  A.  andinum  Engler;  caudicis  crassiusculi;  interno- 
diis  brevibus;  cataphyllis  brevibus,  mox  stuppose  lacera- 
tXs,  petto  lis  subcontiguis,  basi  incrassata,  introrsum  brevi- 

ter  ang"usteque  vaginalis,  subcylindricis,  introrsum  cum 
geniculo  leviter  bisulcatis,  rigidis,  quam  limbi  2-plo  vel 
sub  3-plo  brevioribus,  intus  sulcatis;  geniculis  incrassa- 
tis;  limbis  lanceolatis  basin  versus  angustatis  obtusius- 

culis,  apice  acutis  vel  acuminatis  coi'iaceis,  opacis,  subtus 
praesertim,  nigro-punctatis;  nervo  medio  utrinque  con- 

vexo, supra  magis  prominente;  ncrvis  lateralibus  i  i 

crebris,  erecto-patentibus,  in  nervum  collectivum  a  mar- 
gine  remotum  confluentibus;  pediinculo  quam  petiolus 

breviore,  vel  parum  longiore;  spalha  lineari,  breviter 

acuminata;  spadice  sessili,  spatham  i>2-pIo  superante 
myosuroideo,  atro-purpureo;  tepalis  latitudine  sua  vix  lon- 
gioribus;  ovario  ovoideo;  bacca  globulosa,  apice  lineis  4 

signata,  albo-margaritacea. 

Engler  loc.  cit.  p.  405. 

7l7//<7  corto  lenoso,  i-i^-^cm.  craso;  catafilos  4-5  cm.  lar- 
gos, linear-lanceolados.  prontamente  deshechos  en  fibras  ferrugi- 

nosas;  pcciolos  abultados  en  la  base,  breve  y  angostamente  vagi- 

nados,  rigidos,  cih'ndncos,  angulosos  cuando  secos,  interiormcn- 
te.  as!  como  la  articulacion,  bisulcados,  20-30  cm.  largos;  articu- 
lacioti  1-2  cm.  larga,  abultada;  limbos  largamente  oblongo-lan- 
ceolados,  coriaceos,  opacos,  punteados  de  ambos  lados.  mas  den- 
samente  en  el  inferior,  30-45  cm.  largos,    5-10  cm.  anchos,  hacia 



la  mitad,  algo  asimctricos,  acunados  hacia  la  base,  angostados 
superiormente,  acuminados  y  terminados  en  puata  glandulifor- 
me;  ne^-vio  central  convexo  en  ambos  lados,  mas  prominente  en 
la  cara  superior;  Jiervios  laterales  I  finos,  poco  prominentes,  erec- 
to-patentes,  interpolados  por  otros  muy  finos,  todos  confluentes 
en  el  nervio  coiectivo  continuo  desde  la  base,  distante  6-8  mm. 
del  margen  hacia  la  mitad;  pedunculo  15-25  cm.  largo;  espata  li- 
near-lanceolada,  brevemente  acuminada,  +  6  cm.  larga,  8  mm. 
ancha,  con  la  punta4-5  mm.  larga;  espddice  stsW,  cilindrico,  atro- 
purpureo,  it  10  cm.  largo,  4  mm.  grueso,  fructifero,  hasta  20  cm. 
largo,  IO-I2  mm.  grueso;  baya  (madura)  globulosa,  4  mm.  larga 

y  ancha,  rojiza  en  el  apice  y  marcada  por  4  li'neas  cruzadas,  en 
lo  demas  bianco- anacarada;    tepalos  algo  mas  largos  que  anchos. 

Crece  en  los  bosques  occidentales  del  volcan  ''El  Corasofi" 
(cpi'fita)  a  2.400  metros  y  en  la  cordillera  de  Angamarca. 

NB.— Los  ejemplares  de  es 
por  las  laminas  asimetricas  mas 
cion  mas  larga. 

6.  A.  punctatura  Engler;  caudice  abbreviate  radicante, 

modice  robusto;  catapliyllis  triangulari-lanceolatis.  acu- 

tis,  persistentibus; /t'//^p//j  semiteretibus,  quam  Iimbi4-5- 

plo  brevioribus;  ge?iictilo  brevi  inflate;  lamina  subcoria- 
cea  utrinqiie  (subtus  in  priniis)  dense  nigro-punctata, 

elongato-oblonga,  aut  elongato-elliptica,  basi  acuta,  api- 
ce obtu-siuscula,  mucronato-apiculata;  nej^vis  lateralibus 

I  utrinque  pluribus  ascendentibus,  in  nervum  collectivum 

amargine  ±  remotum  coniunctis;/£^^z/«(:«^gracili,  quam 

petielus  duple  longiore,  laminae  >2  subaequante;  spatha 

decurrente  lanceolata;  spadice  subsessili,  crasso,  cylindri- 

co  spatham  superante;  tcpalis  late  linearibus;  ovarioo\o\- 

Engler,  Beitraege  &.  p.  404. 

Tallo  gracil  (2-3  mm,  grueso)  con  entrenudos  2-}^  cm.  lar- 
gos, densamente  radicante;  catafilcs  triangular- lanceolados,  pun- 

tiaguJos,  2-2>^  cm.  largos,  persistentes;  /er/(7/i7:y  semicilindricos, 
estriados,  interiormente  pianos,  marginados  en  el  borde,  2>^-5 
cm.  largos;   artictdacion  abultada,    6-%  mm.  larga;    limbos  15-20 
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cm,  largos,  5-6  cm.  anchos  hacia  la  mitad,  subcoriaceos,  oblon- 
gos,  +  agudos  en  ambos  extremos,  u  obtusos  y  mucronados  en 
el  apice,  esparcidos  de  puntos  glanduliformes  negros.  mas  densos 
en  la  cara  inferior;  nervios  (en  seco)  prominentes  de  ambos  la- 
dos,  el  nervio  central  aquillado  en  la  cara  inferior,  los  laterales  I 
tenues,  numerosos,  erecto-patentes,  distantes  4-5  mm.  uno  de 
otro,  todos  confluentes  en  el  nervio  colectivo  entero  (extendido 
de  la  base  hacia  el  apice)  distante  3-5  mm.  del  margen;  pediin- 
ctilo  8-10  cm.  largo,  gracil,  superiormente  bialado,  por  los  mar- 
genes  de  la  espata  escorridos;  espata  lanceolada  brevemente  acu- 
minada,  1^-2^^  cm.  larga,  esparcida  de  puntos  negruzcos;  es- 
/^W/V^  muy  brevemente  estipitado,  subcilindrico,  (florifero),  21^-3 
cm.  largo,  5-10  mm.  grueso;  ov ar io  o\o\<\&o\  estllo  conico  api- 
culado;  baya  5  mm.  larga,  4-5  mm.  gruesa, 

Crece  en  los  bosques  tropicales  de  la  provincia  del  Guayas, 
cerca  del  pueblo  de  Batao  y  en  el  valle  de  Pallatanga,  ya  terres- 
tre  entre  los  musgos,  ya  epifita  en  los  troncos  vetustos. 

b  Espddice  sesil,  tenue,  6-8  cm.  largo. 

7.  A.  Eggersii  Engler;  ̂ ^7/^/V^abbreviato,  foliorum  pe- 
tiole compresso,  carinato,  supra  canaliculate;  ̂ eniculo  tu- 

mido  instructo,  quam  lamina,  5-3-plo  breviore,  lamina  sub- 
coriacea  lanceolata,  basin  versus  magis  angustata,  apice 

obtuso,  breviter  apiculata,  subtus  densiuscule  nigro- 
punctata;   Jiervis  lateralibus  i  numerosis,   in   nervum  col- 
lectivum  a  margme 

bus  11  et  venis  tenuibus;  pedunculo  quam  folium  brevio- 
re; spatha  Uneari  lanceolata;  spadicc  tenui  cylindrico, 

quam  spatha  longiore,  brunneo;  tepalls  latitudine  sua  la- tioribus. 

Engler  loc.  cit.  p.  405. 

Tallo  abreviado;  pcciolos  \-i%  dm.  [?]  largos.  4-5  mm. 
gruesos,  comprimidos,  carinados.  interiormente  acanalados;  arti- 
culacion  abultada.  G-Z  mm.  larga;  limbos  35  cm.  largos,  6-7  cm. 
anchos,  subcoriaceos  lanceolados,  mas  angostados  hacia  la  base, 

obtusos  y  brevemente  apiculados  en  el  apice,  negro-punteados 
en  la  cara  inferior;  nervios  laterales  I  numerosos,  confluentes  en 
el  nervio  colectivo,  distante  S-J  mm.  del  margen,  los  laterales  11 
y  las  venas  tenues;  pedunculo  mas  corto  que  el  limbo;  espata  li- 

near-lanceolada,  5  cm.  larga,  6-^  mm.  ancha;  espddice  delgado, 
cilindrico,  ±8  cm.  largo,  4  mm.  grueso,  de  color  mas  oscuro;  tc- 
palos  I  %  cm.  largos.  2  mm.  anchos. 



A.    LACINIOSUM. — A.    CITRIFOLIU> 

Crece  epifita  en  la  provincia  de   Manabi,  hda.   ''El  Recred' ctada  Dor  el  Baron  de  Eggers. colectada  por  el  Bai 

8.  A.  laciniosum  Sod.;  caudice-  breviter  scandente; 

inUrnodiis  brevibus,  cataphyllis  in  fibras  liberas,  diva- 
ricato-patentes,  mature  solutis;  petiolis  brevibus  (ij4-2 
cm.  longis)  subcylindricis,  intus  sulcatis,  longe  genicula- 
tis;  //?;z(^?j  subelliptico-lanceolatis,  12-15  cm.  longis,  3-4 
cm.  latis,  basi  obtusiusculis,  apice  acuminatis,  subcoria- 

ceis,  utrinque  (subtus  densius)  nigro-punctatis;  peduncu- 
lis  tenuibus,  petiolos  longe  superantibus;  spatha  lineari- 

oblonga,  apice  obtuso  apiculata;  spadice  sessili,  cylindri- 
co,  obtuso,  spatham  2-plo  superante. 

Tallos  brevemente  trepadores,  e7itrenudos  2-2^  cm.  largos, 
5  mm.  gruesos;  catafilos  tempranamente  resueltos  en  fibras  li- 
bres,  patentes;  peciolos  15^-2  cm.  largo.s,  subcilmdricos,  interior- 
mente  acanalados;  articiilacion  poco  mas  [^]  corta  que  el  pe- 
clolo;  limbos  12-15  cm.  largos,  3-4  cm.  anchos,  subeliptico-lan- 
ceolados,  i  obtusos  en  la  base,  acuminados  en  el  apice,  subco- 
riaceos,  adultos  negro-punteados  en  ambas  paginas,  mas  densa- 
mente  en  la  inferior;  nervio  medio  sobresaliente  en  ambos  lados; 
nervio  colectivo  2-3  mm.  dentro  del  margen,  con  otro  marginal; 
pcdiinculo  tenue,  4-5  cm.  largo;  espata  linear-oblonga,  obtusa  y 
apiculada  en  la  punta,  2-2^  cm.  larga,  3  mm.  ancha;  espddice 
sesii,  cilmdrico,  5-5^  cm.  largo,  2  mm.  grueso,  obtuso. 

Difiere  del  A.  trinerve  por  los  catafilos  reducidos  desde  el 
principio  en  fibras  libres  y  patentes,  por  las  proporciones  del  pe- 
ciolo  con  el  limbo  y  con  el  pedunculo,  los  limbos  evidentemente 
punteados  de  ambos  lados,  la  forma  y  proporciones  de  la  espata. 
Mayor  afinidad  presenta  con  el  A.  rigidulutn  Schott. 

dela 

.''.  A.  citrlfoliiim  Sod.;  caudice  tenui  alte  scandente; 
iniernodiis  longiusculis;  cataphyllis  internodia  vix  supe- 

rantibus, mox  in  fibras  tenues  diu  persistentes   resolutis; 



A.    TXTERRUPTUM  JOr 

petiolis  limborum  longitudine  4-plo  breviorib.us,  cylin- 
dricis,  basi  breviter  vaginatis;  geiiiculo  longo  tereti  in- 
structis;  limbis  ovato-elllpticis,  longe  acuminatis,  coria- 
ceis,  utrinque  intense  viridibus,  supra  impresso-subtiis 
nigro-punctatis,  latitudine  sua  2-plo  longioribus;  iiervis 
II  costalibus  tenuibus,  utrinque  iwmersis;  peditnailo 

quam  petiolus  3-4-plo  longiore,  tenui  striate;  spatha  [in 
specimine  adhuc  iuvenculo]  tenuiter  herbacea,  lineari- 
lanceolata,  apice  subulata,  basi  aequali,  leviter  saccata; 

spadice  breviter  stipitato,  spatham  superante,  tenui  cy- 
lindrico,    in   specimine  nondum   florente,    4  cm.   longo,  3 

Tallos  tenues,  largamente  trepadores,  radicantes;  entrenudos 

3-6  cm.  largos,  4-5  mm.  gruesos;  catafilos  linear-lanceolados, 
herbaceos,  3-4  cm.  largo,  prontamente  deshechos  en  fibras  te- 

nues, reticuladas  entre  si,  adheridas  a4  tallo;  peciolos  abul- 
tados  en  la  base,  interiormente  vaginados,  con  la  vagina  5-7  mm. 
larga,  cilindricos,  2^-3  cm.  largos,  con  la  articulacion  abultada, 
encorvada,  rt  i  cm,  larga,  interiormente  complanada  y  margi- 
nada  en  los  lados;  Umbos  coriaceos,  oval-elipticos,  algo  puntia- 
gudos  en  la  base,  largamente  acuminados  en  el  apice,  doble  mas 
largos  que  anchos,  intensamente  verdes  y  con  puntos  impresos 

en  la  pagina  superior,  algo  mas  palidos  y  negro-punteados  en  la 
inferior;  ncrvio  medio  sobresaliente  y  obtuso  en  la  pagina  supe- 

rior, apenas  prominente  en  la  inferior;  nervlos  II  inmersos  de 
ambos  lados,  numerosos,  todos  [6  salvo  1-2  de  los  inferiores] 
confluentes  en  el  pseudo-nervio,  distante  8- 10  mm.  del  margen; 

pedunculo  [todavia  tierno]  6  cm.  largo,  cih'ndrico,  estriado;  espa- ta  linear-lanceolada,  circularmente  arremangada  en  la  base,  alez- 

nada  en  el  apice,  lYi  cm.  larga,  casi  i  cm.  ancha;  estipitc  2-3 
mm.  largo;  cspddice  [antes  de  la  floracion]  4  cm.  largo,  3  mm. 
grueso,  palidamente  verde,     (D.  s.  e.  v.) 

Crece  en  la  region  subtropical  del  valle   de  Nanegal.    1/901. 

Especie  de  aspecto  particular,  parecida,  en  cuanto  al  ta- 
llo trepador  y  a  la  forma  de  las  hojas  y  de  los  peciolos,  al  A.  su- 

baiidimini  y  sus  afines;  pero  muy  diferente  en  lo  tocante  a  las 
estipulas  a  la  nervacion  &. 

II.  Limbos  raro  corfaceos,   no  (6  muy  parcaniente)  negro-punteados;     catafibs 

10.     A.    iflterruptum   Sod.;     canlc   repente   vcl    scan- 
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dente  lignoso;  internodiis  pluribus  crassiusciilis  brevis- 
simis  cum  singulis  multo  longioribus  alternantibus;  pe- 
tiolis  brevibus  subcylindricis,  quam  limbi  pedunculique 

sub  3-plo  brevioribus;  gcniculo  longiusculo  incrassato 
cyllndrico;  limbis  obovali-  oblongis;  apice  abrupte  acu- 
teque  acuminatis,  e  triente  superiore  deorsum  gradatim 

angustatis,  longitudine  sua  fere  3-plo  angustioribus  co- 
riaceis,  utrinque  nitidis  epunctatis;  casta  subtus  subpla- 
na,  supra  prominente  rotundata;  venis  immersis  vix 

conspicuis,  in  nervum  collectivum  tenuissimum  2-3  mm. 
intramarginalem  confluentibus;  pediniculo  tenui,  rigido 

sulcato,  petiolum  sub  2-plo  superante;  spatha  ?;  spadice 
tenui  cylindrico,  pallide-viridi;  tepalis  crassis  dorso  cari- 
natis,  latitudine  sua  sub  2-pIo  longioribus;  Jilamentis 
brevibus  complanatis;  bacca  subobovata  virescente. 

Species  ab  afhnibus  facile  distinguenda  longitudine 
internodiorum,  forma  et  consistentia  laminae,  ac  prse 
sertim  costa  subtus  fere  complanata  et  venis  inmersis. 

Tallo  leiioso,  trepador,  con  entrenudos  alternativamente  lar- 
gos [6-10  cm.]  desnudos  y  otros  muy  cortos,  numerosos,  que 

dan  origen  a  las  rai'ces  copiosas  y  granujientas,  a  las  hojas  y  a 
las  inflorescencias;  catafilos  5-6  cm.  largos,  tenues;  peciolos  con- 
tiguos,  4-6  abultados  y  muy  brevemente  vaginados  en  la  base, 
5-10  cm.  largos,  algo  complanados  interiormente,  por  lo  demas 
cilindricos,  rigidos;  articulacion  algo  abultada  y  cilindrica;  livi- 
bos  trasovado-oblongos,  bruscamente  contraidos  en  ei  apice,  en 
ciispide  puntiaguda,  15-10  mm.  larga,  y  estrechados  gradual- 
mente  desde  la  }4,  parte  superior  hacia  la  base,  10-20  cm.  lar- 

gos, 3-7  cm.  anchos,  coriaceos,  muy  lampiiios,  no,  6  insensible- 
mente  punteados;  nervio  medio  casi  aplanado  en  la  cara  inferior 
[salvo  hacia  la  base]  sobresaliente  y  casi  redondo  en  la  superior; 
venas  inmersas,  apenas  s,§nsibles  en  la  cara  superior,  confluentes 
en  el  nervio  colectivo,  2-3  mm.  dentro  del  margen,  pedunculo 
10-15  cm.  largo,  rigido,  erguido,  estriado;  espata  ?;  amcnto 

[fructi'fero]  6-10  cm.  largo,  5mm.  grueso,  palidamente  verdt; tepalos  carnosos,  crasos,  carinados  en  el  dorso,  casi  doble  mas 

largos  que  anchos;  filamentos  anchos  y  cortos;  baya  trasovado- 
globulosa,  verduzca  en  el  apice.      [D.  s.  e.  v.] 

Crece  en  las  pendientes  occidentales  de  la  cordillera  de  An- 
gamarca,  colcctada  en  Novierabre  de  1899. 
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Se  distingue  de  las  especies  afines,  especialmente  por  la 
longitud  diferente  de  los  entrenudos.  por  el  nervio  medio  sobre- 
saliente  en  la  cara  superior  y  may  poco  en  la  inferior  y  por  las 
venas  inmersas  y  apenas  sensibles  en  la  cara  superior. 

11.  A.  annulatum  Sod;  caide  breviter  scandente,  e 

nodis  radicante;  7iodls  callose-et  crenato-annulatis;  ca- 
taphyllis  linearibus  elongatis,  mox  in  fibras  stupposas 

resolutis;  petiolis  basi  incrassatis,  introrsum  longe  vagi- 

natis,  cylindricls,  rigidis,  albido-punctatis;  getiicitlo  callo- 

se  incrassato,  longiusculo,  inciirvato;  //;/2^/i- elongate- vit- 
tatis,  ad  metrum  longis,  6-8  cm.  latis,  basi  rotundatis, 
apice  longe  et  gradatim  angiistatis,  dense  membranaceis, 

utrinque  minute,  (subtus  densius)  albido-punctatis  et 
glaucescentibus;  costa  subtus  leviter,  supra  prominenter 

rotundata;  venis  tenuibus,  erecto-patentibus  in  nervum 

collectivum  duplicem  (quorum  interior  late  intramargi- 
nalis)  confluentibus;  pedunculis  tenuibus,  cylindricis, 

petiolos  sub  sequantibus,  spatha  tenui  lineari,  mem  • 

branacea,  spadicem  florentem  subsequante;  spadice  bre- 

viter stipitato,  cylindrico,   tenui,  flavo-rubente. 

Epifita;  tallos  Ixevemente  trepadores;  entrenudos  cortos  ra- 

dicantes;  catafilos  muy  largos;  lineares,  muy  prontaniente  des- 
hechos  en  fibras  estoposas;  nudos  abultados  en  forma  de  anillos 

callosos,  dirigidos  hacia  atras  y  ligeramente  crenados  en  el  bor- 

de,  los  que  dan  al  tallo  un  aspecto  moniliforme;  peciolos  abulta- 

dos en  la  base  y  largamente  vaginados  del  lado  interior,  cilindri- 
cos,  rigidos,  delgados,  15-25  cm.  largos,  esparcidos  de.  puntos 

blancos;  limbos  hasta  metro  y  mas  largcs,  6-8  cm.  anchos,  den- 
samente  membranaceos,  intensamente  verdes  en  el  haz,  mas  pa- 
lidos  en  el  enves  y  esparcidos  de  puntos  blancos,  muy  densos, 
angostados  gradualmente  hacia  el  apice  largamente  cuspidado, 

redondeados  y  ligeramente  peltados  en  la  base;  nervio  medio  pro- 
minente  de  ambos  lados,  algo  mas  en  el  superior,  redondeado; 

venas  vcvdQi^s,  ascendentes,  erecto-patentcs,  confluentes  en  el 

nervio  colectivo,  doble  hasta  la  ''5  parte  superior,  el  interior  dis- 
tante  hasta  i  cm.  del  margcn;  pednnculo  =  6  algo  mas  largo  que 



304  A.    LORIFOLIUM. — A.    PALLIDIFLORUM 

el  peciolo,  cilindrico;  espata  linear,  membranacea,  igual  6  algo 
mayor  que  el  espadice  durante  la  floracion;  espddice  brevemente 
[3-4  mm. J  estipitado.  cilindrico,  6-7  cm.  largo,  5  mm.  grueso, 
amarillo-rojizo.     (D.  s.  e.  v.) 

Crece  en  las  pendientes  occidentales  de  la  cordillera  de  An- 
gauiarca.     Colectado  en  flor  en  Nowembre  de  1 899. 

12.  A.  lorifolium  Sod.;  petiolis  rigidis,  in  sicco^  00- 
sulcatis,  basi  long-e  et  anguste  vaginalis,  quam  Hmbi 
plus  3-plo  brevioribus;  geniculo  breviusculo;  lirnbis  elon- 
gatis,  vittatis,  deorsum  longe  et  gradatim  angustatis, 

apice  breviter  acaminatis;  nervo  medio  utrinque  promi- 
nulo  convexo;  nervis  11  gracillbus,  erecto-patentibus, 
utrinque  (in  sicco)  prominulis,  in  nervum  collectivum 
margini  subapproximatum  confluentibus. 

Planta  epifita;  peciolos  3-4  dm.  largos,  delgados,  rigidos, 
pluri-sulcados  6  estriados  cuando  secos,  largamente  envainado- 
res  en  la  base,  con  la  vagina  8-10  cm.  larga,  muy  angosta  y  to- 
da  adherente;  articuiacion  10-12  mm.  larga,  poco  abultada;  lim- 

bos membranaceo-papiraceos,  palidamente  verde  de  ambos  la- 
dos,  muy  finamente  pelucido-punteados  y  (bajo  el  lente)  espar- 
cidos  de  pelos  brevisimos,  puntifqrmes  en  los  nervios  y  manchas 
blanquecinas  escamiformes  en  el  parenquima,  1-1,40  metres  lar- 

gos, 6-9  cm.  anchos,  en  la  parte  media,  larga  y  brevemente  an- 
gostados  hacia  la  base,  redonda  obtusa  y  brevemente  acuminados 
en  el  apice;  nervio  central  casi  igualmente  prominente,  convexo 
y  finamente  estriado  (cuando  seco)  de  ambos  lados;  nervios  late- 
rales  I  irregularmente  distantes  entre  si,  erecto-patentes,  separa- 
dos  por  varies  11  y  m,  todos  ligeramente  exertos  en  ambas  pa- 
ginas,  terminados  en  el  nervio  colectivo  distante  5-6  mm.  del 
margen  (lo  demas  desconocido). 

Crece  en  los  bosques  tropicales  cerca  de  S.  Miguel  de  los 
Coloradgs,  colectada  en  Agosto  de  1885. 

Especie  afine  a  la  anterior,  de  la  cual  se  distingue  por  los 
peciolos  mas  angostamente  vaginados,  com  la  vagina  toda  ad- 
herida;  los  limbos  no  glaucescentes,  mas  anchos  y  mas  largos; 
los  nervios  laterales  mas  erguidos  y  el  colectivo  simple  mas 
aproximado  al  margen. 

lo.  A.  palliiilflorum  Englei.;  caudice  brevi,  modice 
cruisso;     intcrnodiis  approximatis;    cataphyllh  linearibus 
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elongatis  mox  stuppose  resolutis,  petioli  %  subacquanti- 
bus;  petiolis  elongatis,  angulosis,  intus  sulcatis,  basi  lon- 

ge  vaginalis;  linibis  membranaceis,  pellucido-punctatis, 
utrinque  pallida  viridibus,  late  lineari-lanceolatis,  utro- 
versiis  (sursum  longius}  angustatis,  quam  petiolus  2-3- 
plove  longioribus,  basi  rotundatis,  apice  acute  acumina- 
tis;  nervis  lateralibus  i  tenuibus,  utrobique  parum  pro- 
minulis  remotis,  pluribus  tenuioribus  interiectis,  in  ner- 
vum  collectivum  a  margine  remotum  coniunctis;  peduncu- 

lo  petiolum  superante;  spatha  lineari-lanceolata  acumina- 
ta r  cm.  lata,  quam  spadix  parum  breviore;  spadice  cy- 

lindrico,  pallidifloro,  fere  10  cm.  longo,  8-10  mm.  crasso; 
tepalis  2  mm.  longis,  i  >^  mm.  latis;  pistilo  oblongo- 
ovoideo;   tepala  subaequante. 

(Engl,  loc.  cit.  p,  395). 

Tallos  herbaceos  erguidos;  cntrcnudos  i  cm.  largos,  lo-vz 
mm.  gi<besos;  catafilos  i  20  cm.  largos,  lineares,  tempranamente 
resueltos  en  fibras  largas  paralelas;  peciolo  3-4  dm.  largo  acana- 
lado  interiormente,  anguloso,  envainado  en  la  base,  con  vagina 
8-10  cm.  larga,  anchamente  membranacea,  ligiilada;  artkulacion 

4-5  mm.  larga.  redonda  en  el  dorso  y  anchamente  acanalada  in- 
teriormente; limbos  tenuemente  membranaceos,  pelucido  puntea- 

dos,  palidamente  verdes  de  ambos  lados,  3-4  dm.  largos,  6-12 
cm.  anchos  hacia  la  mitad,  linear-lanceolados,  angostados  gra- 
dualmente  en  ambas  direcciones,  obtusos  en  la  base,  puntiagu- 
dos  en  el  apice;  imvio  central  delgado,  semicilindrico  de  ambos 

lados;  nerv'ws  laterales  I  tenues,  apenas  prominentes  en  seco, 
irregularmente  distantes  uno  de  otro,  interpolados  por  otros  mas 
finos,  todos  confluentes  en  el  nervio  colectivo,  fino,  distante 

10-12  mm.  del  margen;  pediinado  ±  4  dm.  largo;  cspata  linear- 

Janceolada,  e-J  cm.  larga,  i  cm.  ancha;  espddkc  ciirndrico,  pali- 

difloro,  9-10  cm.  largo;  tepalos  ±  2  mm.  largos,  \%  mm.  an- 
chos; pistdo  oblongo-ovoideo,  =  a  los  tepalos. 

Crece  en  la  orilla  del  R.  Peripa,  en  los  bosques  de  S.  Miguel 
de  los  Colorados. 

b.    Tallos  iguales,  [no  abultados  en  los  nudos]; 

J4.  A.  rumicifoliura  Sod.;  tcrrcstre;  caudicis  cxi\'^<:\i\<,zv\Y\ 
internodiis  brevissimis;  cataphyllis  brevibus,  lanceolatis, 

mox    resolutis;    petiolis  subcylindricis,    basi    incrassatis. 
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antrorsum  tenuiter  bilineatis,  quam  limbi  subduplo  bre- 

viorlbus;  geniculo  longiusculo  tumido;  limbis  oblongo- 
lanceolatis,  latitudine  sua  sub  4-plo  longioribus,  utrover- 

sus  angustatis,  apice  acutis,  basi  obtusis,  crasse  herba- 

ceis  et  utrinque  intense  viridibus;  7ic7^vo  fuedio  utrinque 
prominente  et  carinato  (supra  basin  versus  convexo); 
nervis  i  numerosis,  cum  11  alternantibus,  subtus  immer- 

sis,  supra  prominulis,  omnibus  in  nervum  collectivum  a 

margine  remotum  confluentibus;  pedunculo  tenui,  petio- 
lum  parum  superante;  spatha  herbacea  oblonga  acuta, 
spadicem  breviter  stipitatum  parum  superante? 

Planta  terrestre,  iallo  15-18  mm.  grueso;  entrenudos  3-4 
mm.  largos;  catafilos  lanceolados,  5-7  cm.  largos,  prontamente 
deshechos  en  fibras  laxamente  reticuladas;  peciolos  contiguos  y 

abultados  en  la  base,  muy  brevemente  [2-2^  cm. J  emvainado- 
res,  casi  cilindricos,  algo  menos  convexos  en  el  lado  interior  y 

recorridos  longitudinalmente  por  2  h'neas  ligeramente  salientes 
en  Ids  lados;  10-12  cm.  largos,  ±  4  mm.  gruesos  [en  planta  to- 
davia  tierna];  artlculacion  6-8  mm.  larga  abultada;  limbos  oblon- 
go-lanceolados,  20-25  cm.  largos,  4-5  cm.  anchos  hacia  6  poco 
mas  arriba  de  la  mitad,  y  de  all!  angostados  en  ambas  direccio- 
nes,  obtusos  en  la  base,  cuyos  mirgeaes  rodean  la  base  del  ner- 
vio  medio,  y  gradualmente  terminados  en  el  apice  puntiagudo, 
densamente  herbaceos  e  intensamente  verdes  de  ambos  lados, 

no  punteados;  nervio  medio  robusto,  muy  prominente  especial- 
mente  en  la  cara  inferior,  carinado  de  amdos  lados,  pero  conve- 

xo hacia  la  base  de  la  pagina  superior;  ncrvios  laterales  I  dis- 
tantes8-iO  mm.  uno  de  otro,  alternos  con  los  il  mas  tenues, 
inmersos  en  la  pagina  inferior,  exertos  y  afilados  en  la  superior, 
todos  confluentes  en  el  nervio  colectivo  distante  4-7  mm.  del 

margen;  pcdiinculo  15- 18  cm.  largo,  tenue.  anguloso;  espata  her- 
bacea oblonga  puntiaguda  concava,  4-5  cm.  larga,  ±  i  cm.  an- 

cha;  cspddice  brevemente  [4  mm.]  estipitado,  3-4  cm.  largo,  4-5 
mm.  grueso  [al  principio  de  la  floracion]  verde-blanquizco.     [D. 

Crece  en  los  bosques  subtropicales  de  Angamarca;  colecta- 
do  en  Noviembre  de  1899. 

N.  B.  De  esta  planta  tenemos  solo  un  ejemplar  no  bien 
desarrollado,  por  lo  cual  dudamos  de  la  exactitud  de  sus  propor- 
ciones  normales,   especialmente  en   lo  concerniente  a  la  inflores- 

(Co7it{nuard) 



SERTE  CRONOLOGICA  DE  LOS  OBISPOS  DE  QUITO 

El  16  de  dicho  Julio,  que  llego  el  Correo  del  Sur, 

se  supo  que  en  Guayaquil  continuaba  el  mal  estado  de 

cosas.  Que  el  General  Elizalde  habi'a  pasado  a  Paita 

en  donde  tomo  algunos  recursos,  y  que  se  habi'a  embar- 
cado  para  Manabi  a  ponerse  a  la  cabeza  de  la  fuerza  que 

tenia  Nabas,  y  que  se  habia  pronunciado  por  ̂ 1;  que 
el  Senior  Noboa  habia  depuesto  al  Senor  Vallejo  que 

mandaba  en  Guayaquil  el  batallon  reserva,  y  lo  habi'a 
confinado  a  la  Puna;  que  habia  sido  separado  del  mando 
del  Batallon  N?  i9  el  Comandante  Ampuero,  porque 

desconfiaba  de  estos  dos  Jefes;  que  en  Cuenca  y  Loja 
se  habian  descubierto  conatos  de  una  reaccion,  y  que  a 

esa  consecuencia,  el  Coronel  Ri'os  habia  puesto  presos  al 
Doctor  Veintimilla,  a  los  Doctores  Salazares.  y  a  otros, 

y  que  lo  mismo  habia  sucedido  en  Loja  a  donde  habi'a mandado  el  Coronel  Rios  50  hombres  de  caballeria  a 

sner  las  autoridades  de  esa  provincia.  En  seguida 

Lipo  que  Loja  habia  llevado  al  cabo  su  nuevo  pronun- 
liento  en  favor  de  Noboa. 

El  19  salio  el  General  Urvinacon  su  E^^tado  Mayor 

general  v  otros  Jefes  y  Oficiales  para  Riobamba. 
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El  mismo  dia  se  supo  que  el  Canton  de  Esmeraldas 
se  habia  pronunciado  tambien  por  el  Senor  Noboa. 

El  2  I  por  la  noche  sorprendieron  en  el  Egido  ca- 
torce  fusiles,  1400  piedras  de  chispa  y  un  cajoncito  de 
pertrechos  que  conducian  a  Ibarra.  Los  conductores 
aclararon  que  el  Comandante  Juan  Donosso  les  habia 
mandado.  Fueron  a  aprenderlo  en  su  hacienda  de  San 
Antonio  y  no  lo  encontraron;  trajeron  presos  dos  criados 
suyos,  y  seis  caballos. 

El  23  llego  el  Correo  del  Sur,  se  supo  que  la  tropa 
que  fue  de  Cuenca  a  Loja,  con  motivo  del  contrapronun- 
ciamiento  que  tuvo  esa  provincia,  habia  sido  rechazada; 
que  en  el  encuentro  habian  muerto  dos  soldados  de  los 
que  fueron  de  Cuenca. 

Tambien  se  supo  que  el  Capitan  Cerda  habia  veni- 
do  en  comision  d  Riobamba  a  llevarse  la  tropa  de  Guaya- 

quil, que  habia  en  ese  lugar.  Que  de  Riobamba  habi'an 
mandado  algunos  soldados  a  Alausi  en  donde  habia  apa- 
recido  el  Doctor  Angel  Saenz,  partidario  de  Elizalde  con 
alguna  gente  colecticia. 

El  23  por  la  tarde  asomo  en  Quito  una  columna 
compuesta  de  32  hombres  fusileros,  y  de  3  oficiales  de  la 
Parroquia  de  Cotacachi,  que  se  pasaron  de  Ibarra  a  Qui- 

to por  depender  de  este  Gobierno,  y  no  al  de  Ibarra. 
Fueron  bien  acogidos. 

El  30  llego  el  Correo  del  Sur  y  se  supo  lo  siguiente: 

Que  en  Loja  habi'an  tenido  varios  encuentros  eni-re  las 
tropas  mandadas  por  Ri'os  de  Cuenca  y  las  que  habian 
colectado  los  que  querian  sostener  el  partido  de  Noboa; 
que  habian  muerto  algunos,  pero  que  habian  triunfado 
los  que  mando  Rios  en  favor  de  Elizalde. 

Antes  de  continuar  con  dichas  noticias,  y  estando 
como  estaba  toda  la  Republica  dividida  alternativamente 
por  Noboa  y  por  Elizalde,  sera  bien  que  en  el  curso  de 
estos  apuntamientos,  para  mayor  claridad,  clasifiquemos 
6  llamemos  a  los  unos  Elizaldistas  y  a  los  otros  Nobois- 
tas,  pues  son  las  personas  por  quienes  se  peleaba  en  todas 
partes. 

De  Guayaquil  se  comunico  que,  habiendose  acerca- 
do  el  General  Elizalde  a   la   ciudad  y  ocupado,   con  las 
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tropas  que  Nabas  tenia  en  Manabi,  el  Canton  de  Daule, 
habia  pasado  una  comunicacion  al  Senor  Noboa  invitan- 
dole  para  que  diera  el  decreto  convocando  la  Convencion 
pedida  por  todos  los  pueblos;  que  por  negativa  al  Senor 
Noboa,  el  General  Elizalde  habia  hecho  acercar  sus  tro- 

pas a  Guayaquil  hasta  un  puerto  llamado  Torueno  desde 
el  cual  habia  intimado  a  Noboa  cesar  todas  las  hostili- 

dades;  que  Noboa  habia  dado  todas  las  ordenes  conve- 
nientes  para  fortificar  la  linea,  encargando  su  defensa  al 
Coronel  Franco,  quien  estaba  haciendo  llevar  al  frente, 
canones  de  Artilleria  y  otros  elementos  de  Guerra  a  los 
cerritos  conocidos  con  el  nombre  de  Santa  Ana;  que  No- 

boa habia  dado  orden  para  que  el  Senor  Roca  fuese  pre- 
sentado  a  Franco  y  al  Jefe  de  Policia  para  que  se  le 
obligara  a  pedir  su  pasaporte  para  el  exterior;  que  no 
queriendo  Roca  salir  voluntariamente  del  pais,  se  habia 
asilado  en  casa  del  Consul  Norte  Americano;  que  se  ha- 
bian  preso  amuchas  personas  indicadas  de  Elizaldistas,  y 

que  a  otras  se  les  habia  obligado  a  salir  del  lugar;  ulti- 
mamente  que  la  ciudad  toda  estaba  en  alarma  porque 
cada  uno  queria  proteger  y  ayudar  a  su  partido.  Que  en 
Riobamba  se  habia  mandado  salir  del  lugar  y  retirarse  a 
sus  haciendas  a  varios  vecinos  respetables,  y  que  a  otros 

se  les  habia  confinado  a  Ambato  y  Latacunga.— De  Am- 
bato  trajeron  presos  a  Quito  al  Coronel  Flor.  y  Doctor 
Cevallos  sindicados  de  Elizaldistas. — En  Guaranda  las 

milicias,  que  de  orden  del  General  Urvina,  eran  conducidas 
a  Riobamba  por  el  Coronel  Baquero,  se  sublevaron  en 

el  camino  y  regresaron  a  sus  casas  gritanto  jviva  Elizal- 
de!—El  General  Urvina,  con  estemotivo,  y  sabiendo  que 

en  Guayaquil  se  preparaba  una  funcion  de  armas,  sus- 
pendio  su  marcha  en  Guaranda  por  algunos  dias. 

El  mismo  30  por  la  ncche  Ilego  posta  de  Guayaquil 

con  la  noticia  de  que  se  habian  suspendido  las  hostilida- 
des,  porque  entre  Noboa  y  Elizalde  se  habian  propues- 
to  tratados;  mas  no  se  anunciaba  el  termino  fijado  para 
ellos. 

El  31  los  Comandantes  Pesantes,  Vivero  y|Capitin 
Salazar  dieron  una  fuerte  paliza  al  Coronel  Francisco  Ber- 
meo  que  tenia  una  imprenta,  porque  no  quiso  denunciar 
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al  autor  de  un  impreso  en  el  que  se  hablaba  mal  de  la  clase 
militar  en  general. — La  impunidad  estaba  bien  asegura- 
da  porque  eran  Noboistas  en  servicio  active.  El  impre- 

so era  una  comunicacion  oficial  del  Gobernador  del 
Chimborazo,  Doctor  Antonio  Munoz,  dirigida  al  Senor 
Noboa  en  la  que  renunciaba  su  destino,  fundandose  en 
que  dicho  Senor  Noboa  no  habia  querido  dar  el  decreto 
convocatorio  de  la  Convencion,  con  cuyo  objeto  le  ha- 
bian  elegido  los  pueblos  Jefe  Supremo,  acarreando  asi 
la  guerra,  y  en  los  atentados  que  habia  cometido  en  su 
provincia  la  fuerza  armada,  particularmente  la  columna 
que  salio  de  Guayaquil  al  mando  del  Coronel  Robles. 
Dicho  Gobernador  se  expresaba  en  terminos  energicos, 
tanto  por  haber  sido  ultrajado,  insultado  y  atropellado 
por  los  militares,  cuanto  porque  a  su  presencia  se  ha- 
bian  cometido  los  mayores  excesos.  Este  Seiior,  como 
todos  los  que  pertenecian  a  la  parte  sensata,  improbaban 
la  conducta  de  Noboa,  pues  estando  allanado  el  General 
Elizalde  como  Jefe  Supremo,  elegido  por  tres  provincias, 
a  dar  el  decreto  convocando  la  Convencion  y  aun  ha- 
biendo  invitado  repetidas  veces  al  Senor  Noboa  para  que 
lo  hiciera,  para  evitar  la  guerra  civil  que  habia  empeza- 
do  con  fuerza,  se  nego  tercamente  con  el  objeto  de  per- 
petuarse  en  el  mando,  6  de  reducir  primero  a  todas  las 
provincias  bajo  su  dominacion,  ocupandolas  a  la  fuerza 
de  armas,  para  asegurar  asi  la  eleccion  de  Presidente 
que  con  tanto  animo  ambicionaba. 

El  3  de  Agosto.  a  las  3  de  la  manana,  llego  el  de- 
seado  posta  con  la  noticia  de  que  se  habian  verificado 
los  tratados  en  la  hacienda  de  la  Florida  por  medio  de 
los  respectivos  comisionados.  que  los  fueron,  por  parte  del 
Senor  Noboa,  los  Seiiores  Doctor  Ramon  Vernaza,  Ge- 

neral Antonio  Luzarraga,  Jose  Mateus  y  Jose  Maria 
Caamano;  y  por  la  del  General  Elizalde,  los  Senores  Ge- 

neral Juan  Illingroot,  Domingo  Santisteban,  Jose  Joaquin 
Carbo  y  Nicolas  de  Aviles;  el  dia  27  del  anterior  Julio. 
en|los^terminos  siguientes: — i?  Que  los  dos  Senores  Je- 
fes  Supremos  ya  expresados  se  reconocian  mutuamente 
en  su  caracter  publico  como  elegidos  por  las  provincias 
que  se  pronunciaron  por  cada  uno  de  cllos,    ccmprome- 
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ti^ndose  a  no  admitir  ningun  contrapronunciamiento  que 
altere  sus  autoridades  en  las  provincias  pronunciadas. — 
2?  Que  desde  el  dia  de  los  tratados,  queda  establecida 
la  paz  en  toda  la  Republica  comprometiendose  las  dos 
autoridades  Supremas  contratantes,  a  que  no  sea  aitera- 
da  por  ningun  acto  hostil  ni  alarmante,  y  d  que  no  habri 
invasion  alguna  de  parte  de  ninguno  de  los  dos,  por 
ningun  pretexto  ni  motive,  pues  que  en  todo  caso,  cual- 
quiera  cuestion  que  ocurra  sera  arreglada  pacifica  y 
amistosamente. — 3?  Que  en  consecuencia  del  acto  ante- 

rior, el  Senor  General  Elizalde  se  comprometia  a  retirar 
sus  tropas  a  las  provincias  de  su  mando,  y  ademas  pasar 
luego  a  la  de  Cuenca  para  encargarse  del  mando  Su- 

premo de  esa  provincia,  a  fin  de  que  tuviera  el  mejor 

cumplimiento  el  presente  convenio. — 4?  Que  al  retirarse 
el  ejercito  de  Elizalde  a  Manabi,  dejara  el  General  Eli- 

zalde en  libertad  a  todos  los  individuos  que  hubiesen  si- 
do  enrolados  en  sus  tropas  en  el  territorio  de  Guayaquil 

6  de  su  provincia  devolviendo  a  los  interesados  las  es- 
pecies  que  hubiesen  tornado  y  las  que  todavia  le  fuesen 

necesarias  para  su  transporte. — 5?  Que  se  obligaban 
formalmente  a  dejar  en  el  uso  de  su  libertad  perfecta  y 

completa,  y  en  el  goce  de  sus  garantias  sociales  a  todos 

los  individuos  que  por  causas  politicas  hubiesen  sido  per- 
seguidos  en  las  provincias  que  fueron  nombrados  Jefes 

Supremos,  sin  que  por  ningun  pretexto  fuesen  molesta- 
dos  en  lo  sucesivo,  a  fin  de  que  no  haya  coaccion  de  nin- 

gun genero  al  tiempo  de  las  elecciones  que  se  haran 

para  la  reunion  de  la  Convencion.— 6?  Que  habrd  un  ol- 
vido  absoluto  de  todo  compromiso  politico;  y  cualquiera 

clase  de  empleados  civiles  6  militares  6  particulares,  que 
hubiesen  tornado  parte  en  uno  u  otro  ejercito,  6  que  se 

hubiesen  pasado  de  una  parte  a  otra,  no  seran  perjudi- 

cados  ni  molestados  por  dicha  causa,  pudiendo  residir  li- 

bremente  en  el  lugar  que  les  convenga. — 7?  Que  se 
comprometian  ambos  Senores  a  reducir  cuanto  antes  sea 

posible  la  fuerza  armada  en  las  respectivas  provincias  de 

su  mando  al  numero  puramente  necesario  para  conservar 

el  orden. — 8?  Que  el  Jefe  Supremo  de  Guayaquil  Se- 

nor Diego  xNoboa  daria  por  si  solo  el  decreto  de   convo- 
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catoria  de  la  Convencion  y  el  reglamento  de  elecciones, 
tan  lilt  go  como  se  separen  de  la  provincia  de  Guayaquil 

las  fuerzas  de  Manabi  que  habi'a  acercado  el  General  Eli- 
zalde,  y  que  se  reciba  noticia  oficial  de  estas  dichas  fuer- 

zas en  sus  respectivos  cuarteles.  Que  el  Jefe  Supremo 
Elizalde  tomara  inmediatamente  posesion  del  mando  de 
la  provincia  de  Cuenca,  y  expedira  en  los  pueblos  de  su 
jurisdiccion  un  decreto  mandando  cumplir  y  ejecutar  los 
expedidos  para  la  reunion  del  Congreso  constituyente. — 
9?  Que  este  convenio  habi'a  de  ser  verificado  por  las 
partes  contratantes  en  el  perentorio  termino  de  24  bo- 

ras.— Que  las  partes  contratantes  se  comprometian  so- 
lemnemente  a  cumplir  y  hacer  cumplir  el  presente  con- 

venio en  todas  sus  partes,  empenando  al  efecto  el  honor 
nacional. — Este  tratado  fue  ratificado  por  los  Senores 
que  lo  tuvieron,  y  se  publico  por  bando  en  todas  las  pro- 
vincias  de  la  Republica. — A  los  partidarios  de  Elizalde 
parecio  muy  mal,  porque  vieron  en  el  que  su  candidato 
habia  hecho  concesiones  indecorosas,  y  que  habia  some- 
tidose  sin  motivo  a  la  voluntad  de  Noboa,  en  el  decreto 
que  debia  expedirse  por  ambos  convocando  la  Convencion 
y  particularmente  en  el  reglamento  de  elecciones.  Sobre 

todo  en  no  haber  siquiera  fijado  el  di'a  6  epoca  precisa  en 
que  debia  expedirse  el  decreto  mencionado. — Los  Nobois- 
tas  quedaron  muy  contentos,  porque  preveian  ya  el  triun- 
(o  de  su  partido;  y  con  razon,  porque  del  decreto  y  re- 

glamento de  elecciones,  debia  resultar  los  medios  para 
ganar  las  elecciones  y  disponer  de  la  diputacion. — Los 
Elizaldistas  quedaron  muy  disgustados,  porque  de  la  in- 
tervencion  de  Elizalde  en  el  decreto  y  reglamento  espe- 
raban  la  mejora  de  su  posicion  politica,  porque  estaban 
oprimidos  en  rjalidad  por  los  Noboistas,  que  tenian  a  su 
disposicion  la  fuerza  armada  en  el  mayor  numero  de  pro- 
vincias  pronunciadas  por  Noboa, — ultimamente  los  Flo- 
reanos,  a  pesar  de  que  haci'an  el  papel  de  partidarios  de 
Noboa  por  atizar  la  discordia,  y  bajo  el  pretexto  de  que 
este  Senor  les  ofrecia  garantias,  se  disgustaron  demasia- 
do,  pues  estaban  persuadidos  de  que  la  anarquia  seria  el 
camino  mas  seguro  para  el  regreso  de  Flores. 

El  7  de  dicho  Agosto  se  supo  por. parte  oficial,  que 
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en  Riobamba  habia  sucedido  lo  siguiente:  Habiendo  sa- 
lido  de  Paste,  de  la  Parroquia  de  San  Luis,  inmediata  a 
aquel  lugar  de  Pasto  los  Jefes  y  Oficiales  del  Batallon 
N?  2?  y  los  del  primer  Escuadron  Lanceros,  habian  be- 
bido  mucho  y  la  embriaguez  produjo  una  discordia  entre 
los  dos  Comandantes  Maldonados  hermanos,  que  man- 

daban  el  uno  la  infanteria,  y  el  otro  la  caballen'a,  de 
que  resulto  que  no  teniendo  ninguno  de  los  dos  bastante 
animo  para  buscar  personalniente  su  desagravio,  cada 
uno  de  ellos  saco  su  cuerpo  para  vengarse  atacando  al 
otro.  La  exaltacion  llego  al  estremo  de  que  ya  avista- 
dos  los  dos  cuerpos  y  en  disposicion  de  disparar  los  fu- 
siles  se  retiraron  a  influencia  de  las  repetidas  ordenes 

del  Senor  Davalos  que  haci'a  de  Comandante  General  y 
a  las  insinuaciones  de  los  vecinos  del  lugar,  que  se  empe- 
naron  en  cortar  esta  discordia  por  evitar  una  catastrofe 
sangrienta.  De  este  delito,  que  por  la  ordenanza  tenian 
pena  de  muerte  los  Caudillos  6  Jefes  de  dichos  cuerpos, 
quedaron  impugnes  a  beneficio  de  las  circunstancias  en 

que  se  hallaba  el  pais.  Mas  claro,  ninguno  de  los  qu*^ 
mandaban  como  autoridades  elegidas  por  el  pueblo  se 
atrevio  a  pesquisar  este  delito  porque  necesitaban  de 
los  que  mandaban  la  fuerza  armada  para  apoyar  en  ella 
sus  aspiraciones. 

El  9  llego  a  Quito  el  Decreto,  convocando  la  Con- 
vencion  y  el  reglamento  de  elecciones  expedido  por  el 

Senor  Noboa,  con  fecha  6  en  Guayaquil,  en  el  que  se  se- 
nalaba  el  15  de  Octubre  para  la  reunion  del  Congreso 

constituyente,  el  25  de  Agosto  para  las  reuniones  de 

las  Juntas  Parroquiales  y  el  15  de  Septiembre  para  la 
reunion  de  las  asambleas  electorales,  que  debian  elegir 

36  Diputados  en  la  forma  siguicnte:  8  por  Quito;  2  por 

Imbabura;  2  por  Chimborazo;  8  por  Guayaquil:  4  por 

Manabi;  8  por  Cuenca  y  4  por  Loja,  los  que  debjan  reu- 
nirse  en  la  Capital  el  mencionado  15  de  Octubre. 

El  10  de  Agosto,  por  comunicaciones  particulares,  se 

supo  que  en  Cuenca  la  fuerza  armada  y  vecindario  (se 

entiende  los  partidarios  de  Elizalde).  luego  que  recibie- 
ron  los  tratados  celebrados  en  la  Florida,  habian  hecho 

una  reunion,   y  habi'an   protestado   de   dichos    tratados, 
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fandandose  en  que,  al  elegir  a  Ellzalde  Jefe  Supremo  de 
esa  provincia,  no  le  habian  facultado  para  transiglr  de  un 
modo  tan  indecoroso,  y  si  solo  para  que  en  union  del  de 
Guayaquil  diera  el  decreto  y  reglamento  de  la  Conven- 
cion  pedida  por  los  pueblos.  Con  este  motivo  la  tropa 
que  estaba  en  Riobamba,  que  venia  a  Quito  y  contramar- 
cho  de  Ambato,  y  de  Quito  remitio  el  Jefe  Supremo  una 
columna  de  infanteria  y  dos  companias  de  caballeria  a 
aumentar  esa  fuerza,  por  si  hubiese  necesidad  de  some- 
ter  a  Cuenca  por  la  fuerza,  aun  en  caso  de  que  no  pu- 
diese  conseguir  el  General  Elizalde  que  cedan,  pues  de- 
bia  pasar  con  este  objeto  a  Guayaquil. — El  reglamento 
de  elecciones,  y  la  brevedad  con  que  el  Senor  Noboa  dio 
el  decreto  convocatorio,  quitaron  toda  sospecha  contra 
su  persona,  con  respecto  a  las  miras  que  se  le  suponian, 
y  no  habia  razon  para  que  habiendo  cedido  el  General 
Elizalde  por  amor  a  la  paz,  Cuenca  quisiese  sostener  con 
las  armas  el  pronunciamiento  que  hicieron  invocando  la 
Convencion  y  nombrando  con  este  objeto  Jefe  Supremo 
al  General  Elizalde. 

Separaremonos  por  un  momento  de  la  politica  para 
referir  un  suceso  notable.  Cruz  de  N.,  elefanciaco,  que 
como  tal  habia  residido  en  el  hospicio  de  Lazaros  19  anos, 
sobrellevando  con  la  mayor  resignacion  y  paciencia  su 
horrible  enfermedad,  y  dolores  que  le  causaban  las  grie- 
tas  que  se  le  habian  formado  en  el  cuerpo,  de  las  que  le 
salian  frecuentemente  porciones  de  gusanos,  no  pudiendo 
soportar  por  mas  tiempo  su  desgraciada  situacion,  afilo 
bien  con  anticipacion  un  cuchillo  asegurando  a  sus  com- 
paneros  que  era  para  cortarse  las  unas,  y  el  dia  4  del 
presente  mes  de  Agosto  quiso  cortarse  la  cabeza  por  el 
cogote  de  un  golpe.  Hizo  tal  esfuerzo,  que  remordien- 
dose  el  cuchillo  entre  los  huesos  quedo  enclavado  en 
ellos,  y  6\  con  la  mano  asida  al  cuchillo,  cayo  sin  sentido. 
Acudieron  a  socorrerlo  y  tuvo  la  felicidad  de  volver  a  su 
conocimiento,  pidio  que  se  le  dieran  pronto  los  auxilios 
espirituales,  despues  de  confesarse  arrepentido,  espiro 
con  la  mas  grande  serenidad. 

(Continuard). 
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105. — Seguramente  en  los  tiempos  posteriores  se  exagero 

diciendo  que  todo  el  derecho  se  mantuvo  oculto  por  ]os  pontffi- 
ces.  En  su  forma  abstracta  se  lo  habia  publicado.  puesto  que 
las  XII  Tablas  se  habian  clavado  en  el  comitium.  Era  publica 

su  aplicacion  concreta,  puesto  que  la  justicia  en  el  mismo  lujjar 
publicamente  se  administraba.  Pero  tras  de  esta  exageracion 

hay  una  verdad.  De  hecho,  en  su  ejercicio  fue  para  el  pueblo 

incognito  el  derecho.  Para  aplicar  las  leyes  de  las  XII  Tablas 

a  un  caso  cualquiera.  un  hombre  del  pueblo  romano  hubiese  es- 

tado  tan  embarazado,  como  hoy  en  di'a  un  individuo  de  nuestras 
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ciudades  para  servirse  de  una  tabla  de  logaritmos.  Asi  pues, 
los  Romanos  llegaron  tardiamente  a  consultar  a  los  jurisconsul- 

tos  laicos.  para  conocer  las  formulas,  por  cuya  virtud  celebran'an 
sus  actos  juridicos,  trabarian  los  procesos,  cuando  antes  lo  hicie- 
ron  rogando  al  pontificado.  A  estas  consultas  se  refiere  sin  du- 
da  la  aseveracion  algiin  tanto  obscura  de  Pomponio,  respecto  del 

colegio  de  los  pontifices,  "ex  quibits  coiistitiiebatur  quis  quoquo 
anno processet  privatis."  A  diferencia  de  las  consultas  posterio- 
res,  las  de  entonces  no  dejaron  nombre.  Su  obra  ha  sido  anoni- 
ma,  al  mismo  tiempo  que  colectiva,  y  por  esto  precisamente; 
mas  ella  no  ha  sido  menos  considerable  a  pesar  de  lo  expuesto. 

En  realidad  de  verdad,  desde  las  XII  Tablas,  los  pontifi- 
ces  concentraron  en  sus  manos  la  ciencia  del  derecho  hasta  la 

mitad  del  siglo  V,  cual  antes  lo  habian  verificado;  y,  asi,  cual 
siempre  acaece  en  la  teoria  y  en  la  practica,  por  via  de  inter- 
pretacion  ypor  el  peso  de  las  necesidades  diarias,  crearon  mu- 
chas  prescripciones  del  derecho  nuevo  que  se  constituyo  en  es- 
te  periodo,  del  que  nosotros  carecemos  de  huellas  concernientes 
a  las  leyes  del  derecho  privado,  en  el  que  la  actividad  pretoriana 
que  no  data  sino  desde  la  ley  Aebutia  aun  no  habia  comenzado. 
De  esta  manera,  por  entonces  crearon  probablemente  todas  las 
instituciones  expeditivas,  deducidas  del  enipleo  de  un  engranaje 
legal  con  un  fin  diferente  del  de  sus  ocupaciones  normales;  fue- 
ron  aquellas  muy  numerosas  en  el  antiguo  Derecho  romano, 
comprendiendo.  por  ejempio,  la  manumision,  la  in  jure  cessio, 
emancipacion,  adopcion,  \.t%\.^m(in\.Q)  per  aes  et  libram,  y  aun  otras 

io6. — La  segunda  fazprincipia  a  la  mitad  del  siglo  V,  por 
un  aconteciniiento  bastante  conocido:  la  divulgacion  de  las  for- 

mulas por    Cn.    Flavio,    amanuense    del  celebre    Apio   Claudio 

'  [l],  e  hijo  de  uno  de  sus  libertos.      En  una  coleccion  de- 
nominada  Jus  Flaviamtm  aquel  publico  las  forr nulas   de    las   le- 
gh  actiones,  que  se  cuenta,  haberlas  sustraido  a  5 

;u   patrono.     En recompensa  fue  nombrado  edil  curul,  hacia  el  aii( 
0  450.  lo  que  in- dica  que  la  publicacion  fue  algo  anterior  a  este  atV ).  Atentas  las  cir- cunstancias  e  inclinaciones  de  Apio   Claudio,   cr eese   con    mayor 

acierto  que  a  la  supradicha  publicacion,  fue  inducido  por  este. 
Mas  sea  de  esto  lo  que  fuese,  al  Jus  Flavianuni  se  lo  indica  como 
que  hubiese  fijado  el  calendario.  de  una  manera  tal  que  no  era 
ya  menester  acudir  a  los  pontifices  para  conocer  los   dias  judi- 
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A  la  conducta  de  Flavio  se  asemcja  la  del  primer  "gran 
pontifice  plebeyo,  Tiberio  Coruncanio,  consul  en  474,  que  fuc 
tambien  el  priniero  en publice projiteri,  esto  es,    en   admitir    con- 

quirir  progresivamente  una  instruccion  juridica  en  general,  si- 
guiendo  el  metodo  que  por  largo  tiempo  fue  el  linico  en  forma 
para  la  ensenanza  del  derecho. 

107. — Desde  entonces,  la  ciencia  del  derecho  se  seculariza  : 
quienes  anhelan  captarse  los  favores  populares  y  alcanzar  la  ma- 
gistratura,  pueden  ponerse  a  deliberar  y  resolver  las  consultas 
del  primer  advenedizo,  consultas  de  todo  punto  indispensables 
a  causa  del  caracter  eminentemente  formalista  del  derecho  y  del 
procedimiento,  y,  en  especial,  exigidas  por  ser  gratuitas,  lo  que 
contribuia,  sin  la  menor  equivocacion,  a  que  en  ese  entonces 
fuesen  avidos  en  buscade  los  antiguos  jurisconsultos,  conio  hoy 
lo  hacen  de  ir  por  los  hombres  de  la  ley,  y  segun  costumbres  mo- 
dernas.  Se  encuentran  ejemplos  de  esa  categoria  social  en  anec- 
dotas,  tales  como  la  de  Scipidn  Nasica,  a  quien  el  Senado  obse- 
quio  una  casa  en  la  Via  Sacra,  para  que  comodamente  pudiese 
estar  a  disposicion  de  los  consultadores,  y  de  Cayo  Figulo,  quien 
para  hacerse  nombrar  consul  se  prevalio  de  su  popularidad  de 
habersido  consultado  a  diario  [i]. 

108. — La  consulta:  (respondere),  a  cuyo  lado  se  pone  la  re- 
daccion  de  actas  (cavcre),  y  algunas  veces  la  direccion  del  pro- 
ceso  {agere),  fne  probablemente  la  principal  ocupacion  de  la  ma- 

yor parte  de  Jos  jurisconsultos  de  la  misma  epoca  y  del  siguien- 
te  siglo  [2].  entre  los  cuales  tan  solo  citaremos:  Sexto  Aelio 
Paeto  Caton,  consul  en  556,  Marco  Porcio  Caton,  el  censor  [520- 
605],  su  hijo  Marco  Porcio  Caton  Liciniano,  muerto  en  602, 
luego  tres  hombres  que  nos  han  sido  representados  como  los 
fundadores  del  derecho  civil:  Marco  Manilio;  consul  en  605,  Pu- 
blio  MucioScaevoIa,  consul  en  625,  y  Marco  Junio  Bruto,  casi 

contemporaneo  de  los  dos  primeros;  en  fin  Publio  Rutilio  Rufo, 

consul  en  649,  pretor  en  636,  el  primer  jurisconsulto  cuyo  nom- 
bre  se  haya  unido  a  la  historia  del  edicto  tal  como  se  desarroUa 

despues  de  la  ley  Aebutia.  Estos  jurisconsultos  publicaron  al- 
gunas obras:  Sexto  Aelio,  que  expone  \a.%  Mpertita,  sea  sucesi- 

vamente,  sea  con  motive  de  cada  institucion,  de  las  XII  Tablas: 

la  "interpretacion,"  las  "acciones  de  la  ley  "  y  un  derecho  Ae- 
liano(y//j  ̂ i'//aw/;«),  respecto  delcual  se  inquiere  si  es  6  no 
preciso  ver  en  el,  una  obra  distinta  6  la  tercera  parte   de  las  tri- 

^"dVti  trillnJ.  "^nXZf 
^^^.;^ 
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cada  talvez  por  la  simetria  del  jus  Flavianum;  M.  Manilio,  se- 
giiti  Pomponio  [D.  i.  2.  De  O.  J.,  2,  39].  publico  tambien  una 
coleccion  de  formulas;  Public  Mucio  Scaevola,  una  obra  en  diez 

libros;  por  ultimo,  Bruto  tres  libros  de  derecho  civil  {jure  civili) 
compuestos  6  formulados  con  bastante  desacierto,  a  imitacion  de 
los  filosofos  griegos,  bajo  la  forma  de  conversaciones  con  su  hijo. 

ciones  6  recetas  y  ejemplos,  recopilados  sin  ningiin  sistema  pro- 
piamente  dicho  [4], 

109. — El  tercer  periodo  se  inicia  con  el  hijo  de  Public  Mu- 
cio Scaevola,  conocido  con  los  nombres  de  Quinto  Mucio  Scaevo- 
la, gobernador  de  Asia,  consul  en  639,  nuierto  en  672  por  los 

partidarios  de  Mario.  Compuso  unyV/^  mv/^  en  18  libros,  que, 
segiin  toda  verosimilitud,  ha  sido  la  primera  exposicion  metodica 
de  derecho  civil,  cuyo  plan  inspire  el  subsiguiente  jus  civile  de 
Sabino,  y  que  a  menudo  lo  citan  y  comentan  los  autores  del 

tiempo  del  Imperio  (i).  Nos  bastara  designar  entre  los  juris- 
consultos  posteriores  que  han  continuado  por  la  misma  senda,  a: 

Aquilio  Galo,  pretor  en  688;  Servio  Sulpicio,  consul  en  703.  fa- 
llecido  en  71 1,  especial  autor  del  primer  comentario  del  edicto 
(dos  libros  ad  edictum),  y  que  tuvo  por  discipulos  a  casi  todos  los 
jurisconsultos  del  fin  de  la  Republica,  notoriamente  a  Alfeno 

Varo,  consul  Sufeta"  [sufj-et),  en  715,  y  a  Aulo  Ofilio.  familiar  de 
Cesar,  que  tambien  escribid  un  comentario  del  edicto;  por  ultimo 
Caseellio,  que  con  probabilidad  fue  pretor  despues  de  la  muerte 
de  Cesar,  Cayo  Trebatio  Testa,  cuya  vida  se  prolongo  por  luen- 
gos  anos  bajo  el  reinado  de  Augusto,  y  Quinto  Aelio  Tubero, 
que  abandono  el  foro  para  la  verdadera  ciencia,  luego  que  fue 
batido  por  Ciceron  en  la  acusacion  propuesta  por  el  primero 
contra  Quinto  Ligario,  defendido  por  el  insigne  orador  {2). 
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no — Asi  como  los  rasgos  mas  salientos  de  un  pueblo  en 
sus  usos  y  costumbres,  se  manifiestan  por  su  iiteratura;  asi  co- 

mo la  Ih'ada  y  la  Odisea  nos  revelan  los  caracteres  dc  la  e'poca heroica  de  los  Griegos;  las  obras  dramaticas  de  Esquilo,  Sdfo- 
cles,  Euripedes  y  en  particular  las  de  Aristofanes,  ponen  may 
de  relieve  los  habitos,  preocupaciones  e  ideas  que  predominaban 
en  la  edad  historica  de  la  Grecia;  de  igual  modo,  los  monumen- 
tos  de  la  Iiteratura  romana  nos  demuestran  tainbien  la  verdade- 
ra  y  genuina  aplicacion  de  las  reglas  del  derecho,  el  acatamiento 
que  a  ellas  se  prestaba,  y  cuales  eran  tambien  las  deformidades 
morales  que  en  las  mismas  se  encubrian.      Por  esta  causal,  acudi- 

para  el  estudio  juridico  nos  ban  legado  los  tiempos  de  la  Repii- 
biica,  ademas  de  los  fragmentos  de  leyes,  senado-consultos,  cdic- 
tosde  los  magistradosy  escritos  de  los  jurisconsuitos,  a  los  abun- 
dantisinios  tesoros  de  una  Iiteratura  exhuberante  de  vida  y  de 
brillante  colorido  y  de  energica  estructura,  cual  pocas  6  rarjsi- 
mas  pudieran  tan  excelsos  caracteres  ofrecernos  en  tal  materia. 
Entre  ellos,  la  historia  de  Polybio,  muerto  en  627,  que  refiere 
desde  la  primera  guerra  piinica  hasta  la  destruccion  de 
Cartago  y  de  Corinto,  es  una  fuente  historica  por  excelencia,  pe- 
ro  mucho  mas  fecunda  para  el  derecho  publico  que  para  el  pri- 
vado.  El  tratado  de  Economia  rural  (de  re  rustica)  de  Caton, 
contiene  formularios  muy  instructivos  para  la  historia  de  los  ori- 
genes  del  arrendamiento  y  de  la  sociedad  (Bruns  Pernice  Pontes 

2,  pp.  49-52;  Bekker,  Z.  R.  G.  1864).  Hay  tambien  muchas  pre- 
ciosas  ensenanzas  en  los  opusculos  de  Varron,  muerto  en  727, 
por  ejemplo,  en  los  formularios  de  las  ventas  de  esclavos  y  de 
animales  de  su  tratado  de  re  rustica.  Por  ultimo,  las  dos  fuen- 

tes  mas  abundantes  y  que  ademas  en  extremo  divergen,  son  :  1? 
El  teatro  de  Plauto,  muerto  en  5 70,  cuyas  piezas,  las  que  en  la  ac- 
tualidad  subsisten.  son  de  los  aiios  549  y  570,  genuinas  adapta- 
ciones  romanas  del  teatro  griego,  pero  que,  siendo  la  trama  de 

este  fondo,  los  pormenores  brotan  vividos  matices  del  tipo  juri- 
dico de  Roma;  anadase  el  teatro  aun  mas  griego  de  Terencio, 

pero  de  igual  colorido  en  sus  accidentes;  2"  Las  obras  de  Ciceron, 
nacido  en  enero  de  648  y  muerto  en  Diciembrede  71 1,  de  las  que 
no  solamente  los  discursos  civiles  y  criminales,  sino  tambien  la 

correspondencia  epistolar  y  sus  opusculos  todos,  son  una  mina  que 
se  explota  desde  hace  siglos.  y  no  obstante,  casi  inagotable  para 
las  informaciones  de  derecho  publico  y  privado. 

1 1 1. — Vease  lo  que  a  este  respccto  aiiade  Kriiger:  "El  tra- 
tado de  Ciceron.  titulado  De  legihiis,  es  una  especie  de  cddigo 

deiy«j  sacrum  y  de  las  atribuciones  {de  po testate)  de  los  magis- 
trados;  refierese  con  preferencia  ul  derecho    vigente,    mezclanda 
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algo  del  derecho  anterior,  que  le  parece  derogado.  Las  oracio- 
Ties  que  ha  pronunciado,  sobre  todo  ante  los  tribunales,  con  mas 
<S  menos  extension  contienen  exposiciones  de  derecho;  en  sus 
obras  de  retorica  preferentemente  elegia  tetnas  juridicos.  La  ca- 

rreraque  hizo  como  orador  y  hombre  poh'tico,  le  suministro  el 
profundo  conocimiento  del  derecho  entonces  vigente." 

"  Varron,  en  sns  Antigiiedades  y  en  las  obras  a  estas  rela- 
tivas,  se  refiere  al  derecho  primitivo.  Este  sabio  habi'a  consa- 
grado  Siljus  civile  un  tratado  especial  en  quince  libros.  En  sus 
escritos  es  donde  los  jurisconsultos  romanos  estudiaron  las  anti- 

giiedades juridicas  de  su  Patria;  linicamente   de    ellos    poseemos 

RESUMEN  DEL  PERIODO  DE  LA  REPUBLICA 

<^  I. — Poll t tea  de  Roma 

112. — Dividir  para  veneer,  y  triunfar  para  dividir,  fue  el 
gran  principio  de  los  Romanos:  aislar  a  los  pueblos  para  com- 
batirlos  unos  despues  de  otros.  someterlos  despues  de  vencidos, 
y  luego  absorver  su  integridad  poUtica.  Para  esto,  economiza- 
ba  sus  fuerzas  Roma,  y  prodigaba  las  de  sus  aliados;  buscaba 
modos  de  intervenir  en  las  discusiones  que  ella  misma  promovia 
entre  sus  aliados,  apoyaba  a  unos  contra  otros,  y  por  ultimo  a. 
todos  aniquilaba.  He  ahi  el  gran  secrete  de  su  prodigioso  en- 
sanche,  unido  a  las  heroicas  virtudes  guerreras  de  sus  abnegados 

Pero  lo  que  debemos  examinar  es  la  situacion  de  Roma  en 
sus  relaciones  con  los  otros  pueblos;  estas  pueden  considerarse, 
6  con  respecto  a  las  ciudades  como  entidades  politicas,  6  con  res- 
pecto  al  sueio  y  territorio,  6  con  respecto  a  las  personas. 

113. — I.  Primero  Roma,  la  metropoli,  ciudad  por  excelen- 
cia  {urbs)  soberana. 

2?  Las  colonias  romanas,  a  imitacion  de  aquellas  con  su  se- 
nado  {curia),  sus  dos  consules  (duumviri)^  y  sus  dos  ordenes  de 
patricios  y  plebeyos.  Todos  los  colonos  eran  admitidos  a  la  par- 
ticipacion  del  derecho  privado;  era  de  ellos  el  connubio,  el  co- 
mercio,  la  faccion  de  testamento  y  hasta  el  dominio  quiritario 
por  la  mancipacion,  {connibium,  comercium,  factis  testamenti, 
dominium  ex  jure  quirilium);  pero  carecian  de  todo  derecho  po- 

3? — Las  ciudades  del  Lacio,  aliadas  de  Roma,  {civitates  H- 
b^rac,  civitatcs  faderatac )  que  gozaban  del  derecho  de   latinidad 
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(jus  Lata,  jus  latinitatis),  que  en  lo  sucesivo  llego  a  ser  un  ti- 
po  particular  para  otros  paises,  como  la  Espana  y  las  Galias.  Sc 
concedia  a  todos  sus  habitantes  los  derechos  civiles;  y  de  los  po- 
liticos,  aun  el  tomar  parte  en  los  comicios  por    tribu,   cuando    se 

114. — II.  En  cuanto  al  territorio,  anade  Ortolan,  por  con- 
secuencia  de  la  participacion,  bien  fuese  en  todo  el  derecho  de 

ciudad,  6  solamente  en  el  commet-cium  en  la  parte  que  estaba 
asignada  a  los  colonos,  el  de  las  ciudades  aliadas  del  Latium 
y  de  las  colonias  latinas,  el  de  las  ciudades  aliadas  de  Italia 
y  el  de  las  mitnicipas,  eran  igualmente  susceptibles  de  la  pro- 
piedad  quiritaria  y  de  los  actos  a  ella  referentes.  Bajo  ese 
aspecto,  estaban  pues,  asimiladas  al  ager  romamis;  y  mientras 
que  en  los  demas  territorios  conquistados,  la  ley  romana  no  re- 
conocia  mas  que  poseedores,  y  no  diienos,  y,  por  tanto,  sujetos 
a  pagar  a  Roma  una  renta  anual  (vectigal),  como  a  propietaria 
exclusiva;  allf,  por  el  contrario,  habia  verdaderos  duenos,  exen- 
tos  del  pago  de  esa  renta  6  tributo. 

115. — Las  personas  se  distinguian  en  las  siguientes  clases: 
ciudadanos  (cives),  colonos  romanos  (colani),  aliados  latinos 
(socii  latini),  6  simplemente  latini,  colonos  latinos  (latini  colona- 
rii),  ciudadanos  de  municipas  (ntunicipes),  extranjeros  {hastes),  a 

quienes  despues  se  denom'mo  peregrini,  y  por  ultimo  barbaros (dardart). 
Ciudadanos. — Para  todos  generalmente  se  dio  esa  calidad 

al  principio;  despues  un  verdadcro  privilegio,  raiz  de  todos  los 
derechos  politicos  y  civiles,  facultad  de  votar,  elegir  y  ser  elegi- 
do  para  la  magistratura. 

Colonos  Romanos. — En  el  orden  estrictamente  civil  gozaron 
de  todo  derecho;  tuvieron,  pues,  el  comerciiun  y  la  /actio    testa- 

Los  Latinos  — Tenian  el  commercium  y  la  /actio  tcstamcnti 
peraeset  librani,  mas  no  el  connubinm,  verdadero  matrimonio 
entre  los  Romanos.  Los  Latini  vetcrcs,  tuvieron  el  derecho  de 

tomar  parte  en  las  votaciones,  si  se  encontraban  en  Roma  al  tiem- 
po  de  los  comicios;    y  tuvieron  tambien  hasta  el  connubinm. 

Los  Latini  co/onarii  y  los  ciudadanos  de  las  fnnnicipas,  s<r 
asimilaban  en  algun  tanto  a  los   Latinos,  respecto    de    derechos 

Extranjeros. — Estos  eran:  peregrini,  hostesy  barbari,  segiin 
se  hallaban  en  el  dominio  6  dominacion  de  Roma  para  la  desig- 
nacion  primera;  para  la  segunda,  cuando  el  predominio  romano 
aiin  no  los  alcanzaba,  y  para  la  tercera,  si  los  extranjeros  se  ha- 

llaban fuera  de  todo  contacto  con  los  conquistadores   futures  del 
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II. — Derecho  publico  y  privado 

r  i6.— -E!  ejercicio  del  poder  soberano  correspondio  en  la 

epoca  anterior  al  rey,  Senado  y  pueblo,  conjuntamente;  en  la  ac- 
tualidad  tenemos  tambien  tres  elementos,  pueblo.  Senado  y  pie- 
be.  El  orden  ecuestre,  aunque  progresd  mucho  y  aumento  en 
el  numero  de  sus  miembros,  no  alcanzo,  enipero,  a  constituir  un 
elemento  tan  poderoso  para  ser  comparado  con  cualquiera  de  los 

■^l pueblo,  agrupacion  general  de  todos  los  ciudadanos,  cua- 
lesquiera  que  fuesen  su  linaje,  calidad  y  fortuna. 

iT/^^-z/a^/*?,  unicamente  lo  formaban  las  personas  inscritas 
por  los  censores,  quienes  prefirieron  a  medida  de  los  tiempos  a 

los  patricios,  caballeros  y  plebeyos,  luego  a  toJos  los  que  ha- 
bian  ocupado  una  magistratura  casi  forzosamente  los  escogian  y 
llamaban; 

L2i  ph'bc,  tuvo  sus  concillia,  asambleas  con  magtstrados  pro- 
pios,  se  daba  sus  leyes  peculiares,  y  paulatinamente  a  virtud  de 
las  leyes  Horatia  Valeria,  designada  por  algunos,  y  por  otros 
simplemente  ley  Valeria  del  consul  Valerio  Publicola,  de  la  ley 

Publilia  del  dictador  Publilio  Philo  y  de  la  ley  Hortensia,   tuvie- 

exclusionde  nadie.  Esas  tres  leyes  casi  identicas,  formadas  so- 
bre  un  mismo  asunto,  observa  Ortolan,  no  dejan  de  embarazar  a 

la  critica  histdrica.  En  esa  repeticidu  de  leyes,  con  diversos  in- 
tervales, hay  mot'vos  que  para  nosotros  permanecen  desconoci- 

dos.  Mas  pudiera  explicarse  la  dificultad:  "Los  coniicios  por  tri- 

bus  ofreci'an  a  los  tribunes  la  ventaja  de  que  en  ellos  tenian  la 
iniciativa  de  las  proposiciones  sin  pasar  por  el  Senado;  pero 
para  que  Uegasen  a  ser  ley,  era  preciso  que  la  decision  de  las 
tribus  fuese  confirmada  por  el  voto  de  las  centurias,  y  despues 
por  la  autoritas  del  Senado.  Esta  ultima  era  tambien  menester  pa- 

ra las  decisiones  de  las  mismas  centurias.  Puede,  pues,  supo- 
nerse  que  la  ley  Valeria  Horatia  se  formulo  para  asuntos  muy 
detcrminados;  que  la  Publilia  suprimio,  para  todos  los  casos,  la 

necesidad  de  la  confirmacion  por  las  centurias,  dejando  subsis- 
tente  la  de  la  auioritas  por  el  Senado;  y.  en  fin,  que  la  ley  Hor- 

tensia completd  el  sistema.  suprimiendo  hasta  aquella  autoritas: 

117. — La  dignidad  regia  fue  aniquilada  para  resucitarla  en 
el  consulado  de  dos:  el  consulado  se  fracciond  a  su  vez,  descom- 

poniendose  con  otras  magistraturas  adyacentes,  la  censura,  cues- 
tura  y  edilidad  curul;  los  tribunos.  jefes  y  magistrados  de  la  pl^' 
be.  a  su  lado  tuvieron,  en  una  escala  inferior,  a  los  cuestores  y 

ediles  plebeyos.     Todas  estas  dignidades  fueron  anuales,  excep- 
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to  la  censura.  Cuando  la  inminencia  del  peligro  amagaba  se 
nombraba  un  Dictador,  con  facultades  nniy  amplias,  empero  para 
determinados  tiempo  y  objeto.  Conjurado  el  peligro,  salvada  la 
situacion  por  el  Dictador,  tan  extraordinario  poder  per  fuerza  y 
pena  capital  lo  debia  resignar. 

118.  -Poder  le^i!<$lafiTO.  Se  ejercid  por  el  pueblo,  el 
Senado  y  la  plebe:  el  primero  por  medio  de  la  votacidn,  el  se- 
gundo  por  la  iniciativa  que  tomaba  para  todo  proyecto  de  ley, 
la  tercera,  por  los  plebiscites. 

I?     Las   leyes   eran   votadas  por    los  comicios   centuriados, 

6  cuando  se  trataba  de  dar  el  unperiuin  a  ciertos  magistrados. 
Los  proyectos,  previa  discusion  en  el  Senado,  eran  presentados 
a  los  comicios  por  centurias  por  un  magistrado  senatorio  que  los 
convocaba.  Las  centurias  al  pasar  por  delante  del  escrutador, 
linica  y  exclusivaniente  podfan  declarar  si  admitian  6  negaban  el 
proyecto  de  ley,  cuyo  sufragio  lo  indicaban  en  alta  voz. 

29  Para  los  plebiscites  la  iniciativa  fue  de  los  tribunes. 

La  votacidn  se  haci'a  de  igual  manera  que  en  los  comicios  por 
centurias,  teniendo  aquellos  la  mas  grande  fuerza  obligatoria  pa- 
fa  todos  desde  las  leyes  que  hemos  citado  (N9  1 16).  Pero  des- 
pues  se  dieron  votos  en  escrutinio  secreto,  con  cedulas  con  las 

letras  VR  {lUi  rogas,  como  pides),  y  A  {antiquo,  opto  por  lo  an- 
tiguo). 

3?  No  consta  de  ningun  monumento  antiguo  que  los  se- 
nado-consultos  hubiesen  sido  verdaderas  leyes,  segun  el  sentido 
moderno  de  la  palabra,  en  materias  de  derecho  privado;  los 
que  ptidieran  citarse  incumben  al  orden  publico.  Mas  Cicerdn 
enumera  a  los  senado-consultos  como  una  de  las  fuentes  del  de- 

recho civil,  lo  que  induce  a  creer  que  habrian  principiado  a  serlo 
desde  el  afio  654,  en  que  el  Senado  prohibio  al  tribune  L.  Sa- 
turnino  que  propusiese  a  los  comicios  la  ley  frumentaria,  de  que 
este  era  su  autor.      Senatus   decrevit,  si  earn  bgem  ad  populum 
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LINO  MARIA   FLOR 

(Contiiiu«ci6n  de  U  pagina  152  N9  109; 

Hecha  la  primera  tapia  se  quita  el  tapial  6  mas  bien 
se  corre  a  lo  largo  del  muro  para  hacer  otro,  pisonando 
la  tierra  nueva  sobre  una  rampa  6  piano  oblicuo  dejado 
en  la  tanda  anterior;  con  lo  cual,  se  forma  un  todo  com- 
pacto  y  homogeneo;  como  se  ve  en  la  (fig.  22,  Lam.  II); 
y  de  este  modo,  se  continua  hasta  completar  la  primera 
hilada  inferior.  Para  la  de  encima,  cuando  el  muro  dd- 
be  tener  cierta  altura,  se  observaran  las  reglas  siguien- 
tes:  I?,  se  coloca  el  tapial  sobre  la  hilada  inferior,  ce- 
rrando  6  aproximando  mas  las  hojas  del  molde  por  me- 

dio de  las  clavijas  y  cuerdas  de  los  atravesanos,  mien- 
tras  se  eleva  mas  la  pared,  de  manera  que  las  hiladas 
superiores  tengan  de  tres  a  cuatro  centimetros  menos  de 
latitud  que  las  inferiores;  2?,  se  hace  que  las  caras  de 
union  6  las  juntas  trasversales  a  la  longltud  tengan 
mas  6  menos  60°  de  inclinacion;  y  tambien  si  las 
uniones  que  se  hallan  en  una  hilada  son  inclinadas  de 
derecha  a  izquierda,  las  de  la  inmediata  superior  sean 

de  izquierda  a  derecha;   y  3^  se  pone  el    tapial  de  mo- 
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do  que  las  uniones  6  juntas  oblicuas  correspondan  al 

medio  de  las  tapias  inferiores,  para  obtener  las  juntas 

encontradas  como  se  hace  en  ios  muros  de  cal  y  pie- 
dra  6  cal  y  ladrillo.  Se  puede  agregar  una  hilada  6  un 
lecho  horizontal  de  ladrillos  6  de  madera  en  cada  hi- 

lada de  tapias,  con  lo  cual  habra  mas  solidez  en  la 

pared. 
Otro  7netodo  defabricarparedes  de  tapias. — Se  cla- 

van  dos  hileras  de  estacas  rectas,  paralelas,  a  una  dis- 

tancia  igual  al  grueso  que  ha  de  tener  la  pared  y  en  la 

forma  que  se  quiera  dar;  despues  se  colocan  tablas  del- 

gadas  bien  cepilladas,  por  dentro  de  las  estacas,  forman- 
do  asi.  el  molde  en  el  que  se  pone  por  tongas  de  poco 

espesor  la  arcilla  amasada  con  paja,  que  el  tapiador  va 

extendiendo  con  igualdad  y  comprimiendo  sucesivamente 

por  tongas  horizontales  con  pisones  de  madera.  Se  retiran 

las  tablas  cuando  la  pared  ha  tomado  el  suflciente  secante 

para  poder  permanecer  de  pie,  y  se  las  pone  encima  de 

la  primera  tapia,  cuidando  que  tenga  menor  espesor  la  si- 
guiente  superior,  y  continuando  de  un  modo  semejante 

al  metodo  anterior  se  eleva  la  pared  hasta  la  altura  desea- 

da.  Conviene  poner  entre  las  tapias  vigas  de  madera 

por  encima  y  debajo  de  las  puertas  yventanas  y  es  mejor 
correrlas  en  rededor  del  edificio;  porque  contribuyen 

a  dar  firmeza  y  mayor  solidez  a  la  obra  con  lechos  per- 
fectamente  horizontales  de  material  de  mayor  resistencia 

que  la  arcilla. 

Las  tapias  no  solamente  se  usan  en  paredes  de  cer- 

ca  y  divisorias  sino  tambien  en  casas  de  habitacion;  pero 

en  el  Ecuador,  las  dejan  tal  como  salen  del  tapial,  de- 

biendo  despues  de  concluida  la  obra  revestir  6  enlucir- 
las  con  mezcla  ordinaria;  para  lo  cual,  se  moja  bastante 

el  paramento  de  la  pared  despues  de  haberlo  hecho 

muy  aspero,  y  se  cubre  con  una  capa  delgada  de  mor- 

tero  molido,  hecho  de  cal  y  arcilla,  para  darle  un  as- 

pecto  agradable  y  evitar  la  facil  disgregacion  de  las  tie- 
rras  de   que  se  fabrican  las  paredes  de  tapias. 

241.  Explicacion  acerca  de  Ios  muros  de  rocas  artificlales. — 

Se  ha  definido  [156]  lo  que  se  entiende  por  rocas  ar- 

tificiales;    ahora  pasemos  a  observar  ias  reglas  de  traba- 
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zon  que  debe  tener  toclo  muro;  para  lo  cual,  es  precise 
que  las  plezas  de  que  se  compone,  sean  adobes,  ladrillos 
6  rocas  naturales  tengan  una  forma  determinada,  pues 
aunque  de  la  magnitud  absoluta  no  depende  una  traba- 
zon  perfecta  sino  exclusivamente  de  la  longitud  y  lati- 
tud,  que  deben  tener  cierta  relacion  entre  si,  se  prescri- 

be que  la  altura  de  la  pieza  sea  la  mitad  6  un  poco  menos 
de  su  ancho,  solo  para  que  haya  completa  coccion  hasta 
el  interior  del  ladrillo.  y  tambien  para  igualar  dos  espeso- 
res  de  ladrillos  y  el  grueso  de  la  mezcla  de  la  junta,  al  an- 

cho de  un  ladrillo;  pero  la  latitud  debe  ser  precisamen 
te  la  mitad  de  la  longitud,  disminuida  de  una  pequ(;na 
cantidad,  para  que  con  el  grueso  de  la  mezcla  complete 
la  longitud  del  ladrillo. 

Memos  dicho  [157]  que  una  ley  especial  debe  de- 
terminar  las  dimensiones  de  los  ladrillos  para  las  cons- 
trucciones;  porque  si  se  emplean  de  diferentes  magnitu- 

des no  se  puede  establecer  una  trabazon  perfecta  que 
garantice  la  estabilidad  de  un  muro.  La  longitud  pres- 
crita  en  varios  paises  es  de  25  a  30  centimetres,  pudien- 
do  para  constucciones  especiales  ser  de  otras  dimensio- 

El  espesor  de  las  llagas  6  juntas  depende  de  la  re- 
lacion que  hay  entre  la  longitud  y  latitud  del  ladrillo, 

que  se  obtiene  restando  el  doble  del  ancho  de  la  longi- 
tud: suele  ser  mas.  6  menos  sets  inilinietros,  pero  varia 

segun  la  calidad  de  mortero  a  la  que  debe  conformarse 
aquella  relacion. 

Se  emplea  en  las  construcciones  para  regularizar 
la  trabazon,  ademas  de  ladrillos  enteros  ciertas  par- 

tes de  ellos;  las  que  deben  tener  la  magnitud  convenien- 
te  ya  sea  cortando  los  ladrillos  enteros  ya  formandolos 
en  moldes  a  proposito  antes  de  cocerlos  Estas  partes 
tienen  sus  nombres  propios,  segun  su  longitud  y  forma, 
asi:  llaman  lira  6  cabecera  a  la  pieza  que  tiene  de  longi- 

tud la  del  ladrillo  y  solo  la  mitad  de  su  ancho;  pieza  de 
ires  6  dos  cuartas  la  que  tiene  todo  el  ancho  del  ladrillo 
y  tres  6  dos  cuartos  de  su  longitud;  y  final mente,  pieza 
de  un  cuarta  es  cualquiera  parte  del  ladrillo  menor  que 
dos  cuartos  6  medio  ladrillo. 
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Cuando  las  piezas  se  sientan  de  manera  que  su  lon- 
gitud  sea  paralela  a  la  longitud  del  muro,  se  dice  hilada 

puesta  de  soga  6  de  7^ecto;  mas  cuando  se  colocan  de  mo- 
de que  la  longitud  de  la  pieza  sea  perpendicular  a  la  del 

muro,  son  de  asta  6  tizon;  y  se  dicen  tambien  piezas  de 
soga,  asta  6  tizon  segun  esten  sentadas  en  la  pared.  En 
ambos  casos  el  ladrillo  se  coloca  de  piano,  pero  hay  oca- 
sion  en  que  se  pone  de  filo  y  entonces  se  dice,  hilada  de 
sardmel  6  dejilo:  porque  los  ladrillos  se  colocan  de  soga  6 
asta  y  de  filo  a  la  vez.  El  espesor  de  los  muros  de  la- 

drillo no  se  expresa  por  metros  6  centimetres  sino  por 

longitudes  de  ladrillos  6  por  sus  astas,  y  en  esta  deter- 
minacion  siempre  se  supone  el  ancho  igual  a  la  mitad  de 

la  longitud  6  un  poco  menos.  De  manera  que  una  pa- 
red de  un  grueso  igual  al  ancho  del  ladrillo  se  llama  pa- 
red de  fiiedia  asta;  de  asta  y  media,  la  que  tiene  el  espe- 
sor igual  a  una  longitud  y  un  ancho;  y  asi,  hay  paredes 

de  una  asta,  de  dos  astas,  de  dos  y  media,  de  tres  etc., 
segun  conste  el  espesor  de  ella  de  una,  dos,  dos  y  media, 
y  tres  longitudes  de  ladrillos. 

242.  Keglas  de  trabazon. — Tomaremos  para  la  explica- 
cion  de  las  trabazones  el  ladrillo,  por  ser  el  material  mds 

a  proposito  para  establecer  una  trabazon  perfecta,  de- 
biendo  seguirse  estas  raglas  en  lo  posible  con  todos  los 
demas  materiales  que  sirven  para  construcciones  sean 

adobes,  piedras  naturales,  maderas,  hierro  etc. 

Cualesquiera  que  sean  el  espesor  del  muro  y  el  me- 
todo  de  trabar  entre  si  las  piedras  6  ladrillos,  se  deben 

observar  las  reglas  siguientes: 

1?  En  toda  pared  6  muro  se  sientan  alternativa- 
mente  hiladas  de  soga  e  hiladas  de  asta. 

2?  Las  juntas  6  llagas  de  hiladas  consecutivas 
nunca  deben  caer  en  un  mismo  piano  vertical,  sino 

que  si  es  posible,  las  llagas  de  la  hilada  superior  de- 
ben corresponder  exactamente  al  centro  6  mitad  de  los 

Irdrillos  de  la  hilada  inferior,  lo  cual  se  dice  en  la  practi- 

ca  juntas  encontradas,  trocadas  6  en  Have.  De  este  mo- 

do.  las  juntas  de  una  hilada  quedan  cubiertas  por  los  la- 
drillos de  las  hiladas  superior  e  inferior  inmediatas. 

3?     Si  el  espesor  del  muro  es  divisible  por  Astas,  ea- 
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tonces  en  los  dos  paramentos  de  este  y  en  una  misma  hi- 
lada,  aparecen  colocados  los  ladrlllos  del  mismo  modo; 
esto  es,  cuando  en  el  iin  paramento  estan  de  soga  en  el 
etro  tambien  estaran  de  soga;  6  al  contrario  apareceran 
de  asla  en  entrambos  paramentos.  Mas  cuando  el  es- 
pesor  del  mum  es  divisible  por  medias  astas,  en  el  un 
paramento  se  ven  los  ladrillos  colocados  de  as^a  y  en  el 

otro  de  so^-a. 
4?  Si  dos  paredes  estan  formando  una  esquina  6 

un  angulo.  la  hilada  de  soga  sentada  en  una  de  ellas  se 
continuara  en  la  6tra  de  asAi;  y  en  la  hilada  inmediata 
superior  al  contrario. 

5?  Las  llagas  de  una  hilada  deben  ser  continuas 
y  pasar  por  todo  el  espesor  del  muro  en  cuanto  no  sean 
contrarias  a  las  reglas  de  trabazon. 

6^  Las  juntas  en  una  esquina  se  hacen  prolongan- 
do  el  paramento  interior  de  una  de  las  paredes  en  una 
hilada  y  el  otro  paramento  tambien  interior  de  la  otra 
pared  en  la  hilada  superior,  de  modo  que  caiga  la  mitad 
6  un  tercio  del  ladrillo  de  esta  hilada  sobre  la  junta  de 
la  hilada  inferior. 

7?  En  el  interior  del  muro  se  deben  poner  los  la- 
drillos de  as^a;  en  cuanto  sea  posible,  debiendo  tener  ca- 

dacapa  solo  una  hilada  de  so^a  al  exterior,  siempre  que 
el  espesor  sea  divisible  por  medias  astas,  pero  debe  te- 

ner dos  hiladas  de  soga  cuando  el  espesor  es  divisible 
por  astas  enteras. 

8?  Finalmente,  se  debe  emplear  el  mayor  numero 
posible  de  ladrillos  enteros  en  cada  capa  evitando  el  uso 
de  fracciones,  las  que  se  deben  sentar  solo  cuando  se 
necesite  de  ellas  absolutamente  para  establecer  una  tra- bazon deseada. 

Dadas  las  reglas  generales  se  pasa  a  explicar  las 
trabazones  de  mayor  importancia  y  que  son  mas  conoci- 
das  por  su  hermosura  y  solidez. 

243.  Trabazon  a  cepo. — Esta  consiste  en  colocar,  al- 
ternativamente,  una  hilada  de  soga  y  otra  de  asta,  de 
modo  que  en  sus  paramentos  aparezcan  las  llagas  de  nu- 

mero impar  en  un  mismo  piano  vertical  y  las  de  numero 
f>ar,  en  6tro;  eon  lo  que  las    llagas  correspondientes  en 
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las  hiladas  de  asta,  son  nada  mas  que  prolongaciones; 
lo  mismo  sucede  con  las  de  soga:  cada  llaga  de  una  hi- 
lada  de  estas  se  cubre  por  arriba  y  abajo  con  el  centro 
de  un  ladrillo  de  asta  [fig.  23,  Lam.  III].  En  la  prac- 
tica  esta  trabazon  es  la  mds  frecuente,  y  en  el  paramen- 
to  exterior  se  forman  cruces,  cuyos  brazos  perpendicu- 
lares  son  comunes  d  dos  de  estas  cruces.  Cuando  se 

quitan  algunos  ladrlllos  de  encima  de  un  muro  hecho 

con  esta  trabazon,  resulta  una  graderia  simetrica  irregu- 
lar, como  se  ve  desde  a  hasta  b,  c;  porque  avanzan  los 

ladrillos  puestos  de  soga  mds  que  los  colocados  de  asta, 
que  no  sobresalen  sino  la  mitad  del  ancho;  al  contrario, 
el  engranaje  6  endentado  obtenido  por  la  separacion  de 
un  muro  en  dos  partes,  segun  la  columna  vertical  de  las 
cruces  citadas,  se  manifiesta  ser  completamente  regular, 

en  la  figura  se  nota  desde  c  hasta  d. 
La  trbazon  a  cepo  se  obtiene  empleando  piezas  de 

tres  cuartos  y  tiras  6  cabeceras. 

a)  En  las  esquinas  se  sienta  a  soga,  y  uno  al  la- 
do  de  6tro,  tantos  tres  cuartos  cuantas  medias  a^tas  tie- 

ne  de  espesor  el  muro,  como  se  ven  en  las  [figs.  24,  25, 

26  y  27,  Lam.  Ill],  que  representan  la  conveniente  dis- 
posicion  para  dos  hiladas  consecutivas,  con  los  remates 

para  vanos  de  puertas,  ventanas  y  tambien  con  las  con- 
clusiones  de  muros  de  I  y  2,  i}4  y  de  2}4  astas  en  las 

que  se  hallan  sombreadas  las  piezas  de  tres  cuartos. 

6)  Si  el  espesor  del  muro  es  divisible  por  astas 

enteras,  se  sientan  en  la  esquina  tantas  cabeceras  6  tiras 

[figs.  28  y  29,  Lam.  Ill]  una  a  continuacion  de  otra, 
cuantas  astas  contiene  el  espesor  del  muro;  y  ademas 

en  las  figuras  se  ven  tambien  los  remates  de  los  vanos 

de  puertas  y  ventanas  de  las  mismas  paredes. 

c)  Si  el  espesor  del  muro  es  solomente  divisible 

por  jnedias  astas  se  procede  como  en  el  caso  anterior, 

pero  a  continuaci6n  de  las  tiras  se  coloca  de  soga  una 

pieza  de  tres  cuartos  [^gs.  30  y  31,  Lam.  Ill],  de  modo 

que  se  halle  en  el  interior  del  muro  y  de  la  esquina.  Con 

estos  procedimientos  resultan  los  paramentos  de  los  mu- 
ros como  se  ve  en  la  (fiig.  23,  Lam.  III). 

En  la    provincia  del    Pichincha  y  en   todas  las  de- 
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mas  del  centre  cle  la  Republica,  en  las  casas  hechas 

de  adobes,  ladrillos  y  aun  en  las  fabricadas  de  piedra,  se 
observa  el  defect©  de  no  tener  trabazon  perfecta  en  las 

esquinas,  se  notan  las  rajas  que  se  forman  en  los  angulos 
de  las  paredes  trasversales  entre  si,  que  disminuyen,  en 

gran  manera,  la  estabilldad  del  edificio  a  causa  de  que 
los  directores  6  los  que  se  dan  de  arquitectos  no  tienen 
conocimiento  acerca  de  las  trabazones,  y  en  especial,  las 
de  las  esquinas  que  se  deben  tener  mucho  cuidado  para 
que  los  muros  de  las  casas  no  queden  aisladossin  ningiin 
apoyo  trasversal  en   sus   extremos. 

244.  Trabazon  a  cruz. — Se  obtiene  esta  trabazon  a 

cruz  [fig.  32,  Lam.  IV],  colocando  las  hiladas  im- 
pares  i,  3,  5,  7  etc.  de  asta  6  de  soga  y  las  pares 
2,  6,  10  etc.,  tambien  de  soga  6  de  asta  como  en  la 
trabazon  a  cepo;  pero  las  hiladas  4,  8,  12  etc.  de  asta  6  de 

soga  de  modo  que  los  centres  de  los  ladrillos  caigan  so- 
bre  las  llagas  de  las  hilladas  inferior  y  superior  como  se 

veen  la  figura  citada.  Se  forman  cruces  en  los  paramen- 
tos  cuyos  brazos  verticales  encuentran  las  llagas  de  dos  la- 

drillos de  soga  de  arriba  y  dos  de  abajo,  quedando  las  cru- 
ces separadas  unas  de  otras  por  completo.  La  graderia 

formada  desde  a  hasta  b  en  todo  sentido  regular  y  sinie- 

trica,  mas  el  engranaje  desde  b  hasta  c  es  solamente  sime- 
trico.     Se  hace  esta  trabazon  de  los  modos  siguientes: 

a)  Empleando  piezas  de  ires  cuartos:  de  confor- 
midad   con    las    [figs,  ̂ t^  y  34,  Lain.  IV]  para  muros  de 
una,  dos,  una  y  media,  dos  y  media,   astas;  de  manera 

que  las  cuatro  hiladas  de  la  trabazon  a  cruz  son  respec- 
tivamente  las  hiladas  consecutivas  de  las  figuras  24  y  11^ 

25  y  34,  26  y  35,  2']  y  36  de  las  laminas  III  y  IV. 

b)  Empieado  tiras:  i?,  teniendo  en  cuenta  la  dis- 

posicion  que  hay  en  las  figuras  ̂ -j  y  38  de   la  lamina  IV, 
para   el    caso  de  i,  2,  3,   astas;     2?,  de    conformidad 

con  las  figuras  39  y  40,  lamina  IV,  cuando  los  muros 

son  de  una  y  media,  dos  y  media,  tres  y  media,   as- 
tas. Las  figuras  28  y  -^"j,  29  y  38,  30  v  39,  3^  y  4<^  . 

las  laminas  III  y  IV,  dan  las  cuatro  hiladas  consecuti- 

vas, y  respectivamente,  para  la  trabazon  de  cruz  cuando 

se  emplean  tiras.     La  estabilldad  de  un    muro.    especial' 
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mente  la  solidez  de  unaesquina,  disminuye,  en  gran  i 
nera,  cuando  se  fabrican  con  piedras  pequenas  sin 
trabazon  perfecta;  y  por  consiguiente,  es  mas  conveni 
te  trabar  las  esquinas  con  solo  piezas  de  tres  a  dos  ci 
tos  evitando  tiras.  La  trabazon  a  cruz  ofrece  una  e; 

bilidad  mayor  que  la  a  cepo;  porque  se  hace  mas  rara  la 
coincidencia  de  las  llagas,  pero  impone  al  operario  6  aU 
banil  que  trabaja  en  las  esquinas  6  aristas  mucha 
cion,  que  en  el  Ecuador  no  es  posible  conseguir  aten- 
diendo  a  la  calidad  de  los  albaniles. 

En  todas  las  figuras,  en  A  estan  los  remates  de  mu- 
ros;  es  decir,  la  conclusion  de  los  extremos,  suponiendo 
que  el  muro  no  tiene  mas  longitud  y  termina  en  ese 
punto.  En  B  se  encuentran  las  disposiciones  que  se 

adoptan  en  los  vanos  de  puertas  y  ventanas  para  conse- 
guir una  trabazon  que  de  solidez  al  alfeizar. 

245.  Trabazon  gotlca. — Esta  trbazon  se  obtiene  obser- 
vando  en  cada  hilada  un  cambio  regular  y  alternativo 
de  un  ladrillo  de  asta  con  uno  de  soga,  como  se  ve  en  la 

[fig.  41,  Lam.  IV],  que  los  ladrillos  de  asta  van  som- 
breados  para  distinguirlos  claramente  de  los  de  soga. 

Las  esquinas  se  forman  por  medio  de  tres  cuartos,  re- 
sultando  en  esta  clase  de  trabazon  el  endentado  seme- 

jante  al  de  la  trabazon  a  cepo,  pero  la  graderia  distinta. 

En  la  figura  indicada  se  representa  la  pared  de  una  as- 

ta en  la  que  los  ladrillos  de  tizon  estan  en  todo  el  grue- 
so  del  muro,  comprendiendo  entre  dos  de  estos,  dos  de 

soga,  que  aparece  cada  uno  en  su  respective  paramento. 

Esta  trabazon  fue  empleada  en  la  edad  media  en 

los  muros  llamados  goticos,  que  en  muchas  ocasiones  se 

ban  encontrado  construidos  de  mg^eriales  irregulares, 

como  son  pedazos  de  piedras  que  se  extraen  de  can- 

teras,  escoreas  etc.  y  en  el  centre  del  muro  de  hor- 

migon;  resultando  una  pared  compuesta  de  tres  par- 
tes, que  son  los  dos  muros  delgados  de  los  paramento^ 

y  e!  del  centre  de  hormigon. 
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12.  Sig^nificacion.— La  voz  analisis-del  gne- 
go  dpd?.v(yig,  derivado  de  dva^ivu,  desa^ar-sigmhca.  distin- 
cion  y  separacion  de  un  todo  para  conocer  sus  principios 

6  elementos.  Segun  la  nocion  que  hemos  dado  acerca 

de  las  Matematicas  sublimes  (Introd.  n?  4),  se  compren- 
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de  que  esto  es  lo  que  ellas  se  proponen  hacer  con  la  can- 
tidad;  por  tanto,  el  primer  paso  que  las  ciencias  matema- 
ticas  deben  dar  con  el  fin  mencionado,  si  ha  de  tener  al- 

gun  nombre,  ninguno  es  mas  propio  que  el  de  Analisis;  y 
como  tal  estudio  se  verifica  por  medio  de  las  reglas  del 
algebra,  de  aqui  que  la  introduccion  de  las  Matemdticas 

superio7'es,  6  sea  Teoria  de  las  Funciones,  en  el  estudio 
de  la  cantidad,  considerando  los  elementos,  se  haya  11a- 
mado,  con  propiedad  y  rigorismo,  Analisis  algebrica,  nom- 

bre que,  por  primera  vez,  fue  usado  por  Cauchy. 
En  la  acepcion  mas  general,  la  analisis  algebrica 

considera  y  estudia  las  relaciones  que  existen  entre  las 
cantidades  conocidas  y  las  incognitas,  expresandolas  por 
medio  de  ecuaciones;  mas,  si  la  parte  de  la  Teoria  de  las 

Funciones  de  que  ahora  tratamos,  hace  lo  mismo,  no  es- 

tudia 6  investiga  dichas  relaciones  de  un  modo  cualquie- 

ra,  sino  que  penetra  en  la  I'ntima  esencia  de  la  cantidad, 
en  los  elementos  que  la  constituyen;  y  prepara  de  este 
modo,  el  extenso  camino  que  las  Matematicas  superiores 

han  de  recorrer  para  llegar  al  termino  que  se  proponen. 

La  Analisis  algebrica  dispone,  pues,  el  espiritu  pa- 
ra el  estudio  de  elevadas  cuestiones  analiticas,  y  anade 

nociones  filosoficas,  en  mucho  superiores  a  las  especula- 

ciones  del  algebra  elemental.  Se  infiere,  por  tanto,  que 

esta  ciencia  es  una  verdadera  parte  6  rama  de  la  afidli- 

sis  general  6  superior,  si  los  conocimientos  cientificos, 

para  ser  accesibles  a  la  inteligencia  humana,  han  de  for- 
marse  de  divisiones  metodicas. 

13.  Definicion  de  la  Analisis  Alg^e- 
forica. — Todo  lo  dicho  hasta  aqui  y  lo  expuesto  en  los 

n°f  8  y  9,  acerca  de  los  valores  constantes  que  reciben 
las  funciones,  facilitan  la  inteligencia  de  la  definicion  que 

vamos  a  dar:  examinar  las  propiedades  de  las  funciones 

por  los  cambios  que  verifican  en  las  cantidades  los  ele- 
mentos que  las  componen,  es  el  objeto  de  la  Analisis 

algebrica.      De  esta  manera  afirmamos,  que 

La  Analisis  Aljijebrica  es  la  parte  de  la  Teoria  de  las 

Funciones,  6  Matemdticas  sublimes,  que  se  propone  estu- 

diar  los  cambios  dc  las  funciones  originados  por  las  va- 



riables,  antes   de  que  e'stas  y  aqiUllas  adqiiieran  valores determhiados. 

Observaclon. — Estudiar  las  funciones  en  los  Ifmites  y 
descubrir  las  nuevas  relaciones  que  se  originan  entonces, 

es  el  objeto  de  la  otra  parte  de  la  Teoria  de  las  Ftuicio- 
nes  llamada,  en  plural,  Cdlculos  hijinitesimales. 

La  Analisis  algebrica  comprende,  pues,  el  estudio 
de  las  cuestiones  indicadas  en  los  casos  i?  y  2?  del  n?  9; 

y,  por  razon  del  nietodo,  dividimos  el  tratado  en  dos  Li- 
bros:  en  el  I  se  expondra  lo  relative  al  caso  i?,  esto  es,  se 

tratard  del  limite  y  propiedades  de  las  funciones  con  rela- 

cion  a  el;  en  el  II  se  investigara  sobre  el  desar^'ollo  de 
las  funciones,  que   no  es  otra   cosa  que   la  teoria   de  las 

IMITE    Y    PROPIEDADES     DE    LAS    FUNCIONES 

CON    RELAC16N    A    ±L 

PRELIMINARES 

14.  JExpresion  simfoolica.— Ya  sabemos 
que  funcion  es  la  forma  6  expresion  matematica  que  tie- 
ne  dos  6  mas  variables:  la  relacion  entre  una  funcion  y 
su  variable  se  representa  simb61i< 

t[x],    I--[x].    *[n].    f[x]    *[.n], 
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de  modo  que  para  s^-\~2,  si  llamamos  j--  el  valor  que  ad- 
quiere  esta  forma  variando  x;   se  tendra 

y=3x-f2,    6  y=f(x)=^(x)=   

15.    £xpresidii  de  eon^taiitesi. — El  sim 
boHsmo  de  que  hablamos  senala  solo  la  dependencia  de 
y  respecto  de  x;  mas,  como  al  mayor  6  menor  valor  de 
la  funcion  contribuyen  tambien  las  cantidades  constantes 
que  entran  en  ella,  algunas  veces  puede  ser  util  senalar 
tales  constantes;  asi,  la  expresion 

y:z:ax3  — X,   puede  representarse  por  y=f(a.x). 

16.  Funcion  eon  niueha§  Tarlables. 
Cuando  haya  en  una  funcion  muchas  variables  solo  una 
sera  la  dependiente:  las  demas  son  variables  indepen- 
dientes.      En  la  expresion 

3x^-b.log.  y-z-i-k.v=o, 

puede  ser  cualquiera  de  ellas  la  funcion  6  variable  de- 
pendiente; y  como  esta  depende  de  las  otras,  sera,  por 

ejemplo, 

z=3x^  -h  kv-b.log.  y,      6      z^({k,  y.  v). 

17.  Ijey   de    valope§.~En    una    expresion matematica,  como 

por  ser  una  ecuacion  indeterminada,  vemos  que  x  puede 
recibir  valores  diferentes;  pero  entonces  y  recibira  tam- 

bien valores  diferentes;  de  modo  que  esta  ley  de  valores 
6  cambios  se  dara  por  el  siguiente  cuadro 
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fZ 0 7 7 7 5 

y== 
3 5 7 9 

CO 

por  tanto,  si  x  pasa  continu 
y  tambien   pasara  de  la  misma  manera  de 
no  otra  cosa  senala  la  expresion  puesta. 

Si  consideramos  otra  forma,  como 

de  o  a  I, 
a  3:     esto  y 

y=3x2  +  5x=x(3x+5), 

resultara  el  cuadro 

y== 

7 
8 : 

7 

42 

1 
7 7 

... 
T 
^ 

00 

y  en  este  case,  si  bien  por  pasar  x  de  o  a  i  j  pasa  con- 
tinuamente,  y  del  mismo  modo,  de  o  a  8,  sin  embargo, 
el  valor  de  la  funcion  crece  mas  rapldamente  que  el  de  la 
variable. 

18.    Simbolo  d«  cantidades. — A  mas  del 
si'mbolo  con  que  se  representa  la  relacion  de  dependen- 
cia  entre  una  funcion  y  su  variable,  hay  otros  para  sena- 
lar  estas  mismas  cantidades:  generalmente  las  variables 
se  designan  por  las  letras  ultimas  del  alfabeto,  ya  sean 
funciones  6  variables  independientes,  mientras  que  las 
cantidades  constantes  se  representan  por  las  primeras 
letras  del  mismo  alfabeto. 

19.    Extension  de  los  sinibolos- 
irse  tambien  que  el  simbolo 

y=f(x) 

-Debe 
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SI  no  otras  de   cualquier  forma,    con  las 
a  poco  veremos;  asi   la  forma  [a]  puede   igualmente  re- 
presentar  las  rdaciones 

y=b. sen  x,     y=sen  x+c. log.  x,     y^a"   (b) 

Pero,  si  en  el  mismo  calculo  se  consideran  diferen- 

tes  depencias,  entonces  forzoso  es  emplear  simbolos 

'diferentes:  si  las  expresiones  [b],  por  ejemplo,  resultan 
de  una  misma  cuestion,  se  usaran  para  ellas  los  simbolos 

y=ftx],      y=F[x],      y=f[x]. 

Nota. — Se  comprende,  por  la  signiftcacion  de  estos 
simbolos,  que 

y=f(x), 

por  ejemplo.  no  ̂\<i^  f  multiplicada  por  x,  6  sea  un  signo 
de  producto. 

20.  Relaeioii  de  valores.— Se  ha  indica 
do  [n?  17]  que,  si  en  dichas  formas  se  dan  a  la  variable 

diferentes  valores,  la  funcion  recibe  valores  correspon- 

dientes.  Esta  co7'respo7ideticia  no  significa,  empero,  que 
los  valores  mencionados  de  la  variable  y  funcion  scan 

siempre  adeciiados  los  unos  a  los  otros  6  sean  de  la  mis- 
ma nahiraleza;  lo  que  se  quiere  decir  con  esa  palabra 

es,  que  un  numero  indefinido  de  valores  recibidos  por  la 

variable,  produce  en  la  funcion  otro  numero  indefinido  de 
valores.  Mas,  si  las  funciones  que  se  consideran  son 

coHtimias,  denominacion  que  se  explicara  despues,  habra 

perfecta  correspondencia,  como  se  vera  al  tratar  de  la 
continnidad  dc  las  funciones. 
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en  ̂ sta,  x  puede  tomar  valores  cualesquiera  positives, 

negatives,  reales.  imaginarios  y  complejos;  pero  no  to- 
dos  los  de  y  tendran  el  caracter  de  los  de  x:  los  valores 
reales  de  la  variable  se  hallan  entre  +00  y  —  00  ;  mas,  si 
adquiere  valores  mayores  que  s,  resulta 

y^y's^-x*       =V-(x2~s2), 

que,  como  sabemos,  representa  un  numero   imaginario; 
y,  por  lo  mismo,  de  una  especie  diferente  de  los  de  x: 

para  x=o, 

„      x«is, 

lucgo,  los  valores  reales  de  la  funci6n  estdn  entre  los  li- 
mites 

para  x:>.is,  y  se  hace  imaginaria.  La  falta  de  adecua- 
cion  entre  los  valores  de  la  funcion  y  los  de  la  variable, 
constituye  la  discontinuidad  de  la  funcion. 

21.  Relacidn  de  variable§.— Hemos 
visto  que  si  una  funcion  depende  de  muchas  variables, 
se  la  puede  representar  por 

z=f(x.  y.  V   ); 

pero  es  necesario  en  muchas  ocasiones  indicar  la  relacion 

con  que  se  ligan  las  variables,  si  lo  estan  de  un  modo  fi- 
jo:  si  por  adicion,  se  escribira 



z=f(x+y).  como  en  z=a(  x+y^  )+b(x+y) 

si  por  multiplicacion,  tendremos 

z  =  f(x.y),  como  z=b.sen  x.log.  y+x".y; 

si  por  cociente,  escribiremos 

z=f[A],comoenz=^.log.b  +  cf 

Identidad.— El  caracter  distinti^ 
3  funciones,  es  la  igualdad  de  las  can 

que  las  afectan  6  modihcan. 

y=c[a-dx^],  z=c[a-dv-], 

ues  idaiticas,  si  x,  v  se   considera 

23.  Funcion  de  funcioil  —  Puede  suceder 
que  en  un  mismo  asunto,  una  variable  que  determina 
una  funcion,  sea  funcion  de  otra  variable;  esta  lo  sea  de 

otra,  y  asi  sucesivamente:  la  expresion  en  que  haya  ta- 
les relaciones.  se  ha  llamado>;^c/V;^  de  finicwn.      Asi 

Funcion  de  funcion  es  la  expresion  sometida  a  openuio- 
nes  que  coiistitiiyen  nna  nncva  funcion;  la  que,  par  estar 
sujeta  a  otras  opcracioncs,  forma  otra  niicva  Juncion; 
c2r"?,  dr"?  En  otros  terminos:  funcion  de  funcion  es  la  ex- 

presion que  depende  sucesivamente  de  diferentes  variables, 
funciones  las  unas  de  las  otras. 

Si  en  la  ecuacion  y=f(z),  z  es  una  funcion  de  x,  se 

verificara  z=v^(x):  si  x  es  una  funcion  de  //,  sera  x=*(u);  y 
tendremos  en  el  conjunto  de  operaciones  una  puncton  de 

funcion  que  seiialaremos  con  el  si'mbolo 

y=f-i  cDp(u)]  ;■ 

que  se  lee:  y  es  la  funcion  de  la  funcion  dc  la  funcion  dc  u. 
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DIFERENCIACION  SUCESIVA  6  SUPERIOR 

Por  lo  que,  siendo 

se  siguc: 

para  la  derivada primera,  ccmo  ya  se  sabe  (numeros  8, 
15.  18), 
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Ay_y^_f(x+AxH(x). 

i=f(''-);  [f] 
y  Por  [e]. 

dy=g.dx=fM.d.x.  [g] 

Para  la  derivada  segunda 

Ax           Ax 

.^y_^
- 

Ax. 

[g'] 

6,  en  el  Ii'mite, 

.Aly_j,^^,^x_^ 

esto  es,  segiin  [f], 

^,Ly=,fn,,  Jiii_,^=4±L  =  f'[x];  [h] 



tambien,  por  [g'],  [g], 

Para  la  derivada  terccra 

A3  y  ==  A^  y.  -  A^  y  =  (i±-Xi  _  f^Z)  Ax^ 

_^Ay.-Ay,  _  Ay,-Ay^^^, 

(Ay,  — AyQAxy      (Ay^  — Ay)Ax^  ..-, 

Ay^-Ayi^Ayi  — Ay 

:    ^i^!   _   -^^^~.Ax3,  [j'] 

Ayz  — Ayi_Ay,  —  Ay 

Aya  _  Ay.         Ayi         Ay 

Aya  — Ayi  _Ayi  — Ay 



—  Km           '^'^                    ̂ '^ 

Ax 

.es,   s ;es,nm  [h], 

imbior 
>.  por  U'],  [i]. 

„           <^^       d3v      .. 

y  asi  para  las  derivadas  de  los  demas  ordenes. 

30.    Relaciones  entre  las  derivadas. 
Por  lo  visto  en  los  niims.  8  y  siguientes  resulta  que, 

respecto  de  la  derivada  primera,  es 

dy  iBfinitaiiiente  monor  qne  y, 

por  ser  dy  una  infinitesima  del  orden  i?,  e/  una  cantidad 
ordinariamente  finita. 

Respecto  de  la  derivada  segunda:  como  disminuyendo 

mas  y  mas  A^,  disminuye  mucho  mas  la  expresion  (g') 
de  que  precede  la  derivada,  a  saber, 

Ayi- AX       Ay.  AX  _  ̂ 3 

por  ser  la  diferencia  de  dos  productos,  cada  uno  formado 

de  dos  factores  que  se  acercan  indefinidamente  a  cero» 

proiuctos  qae   s^n,  pir   lo  mism^,    inhnitesimas  del   se- 
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gundo  orden  (P.  I,  n?  56);  es  manifiesto  que  en  el  limi- 

te,  6  llegando  a  ser  muy  pequenos  Ayi ,  A}',  A^,  sera 

A^y  mas  pequeno  todavia  que  estos;  y  de  aqui  que  la 
dife^-eitcial  segimda  decrezca  mas  rdpidamente  qtie  la  di- 
ferencial primera;  pues  que  se  hace  una  infinitesima  del 

2?  orden,  como  ya  se  insinuo  en  el  n?  21,  Corol.  del 
Teo7'.  I. 

Ilespecto  de  la  derirada  tercera:  asimismo,  disminuyendo 
mas  y  mas  Ax,  disminuye  mas  la  expresion  [j]  de  que 
precede  la  derivada,  a  salDer, 

(Ay^Ay,  )Ax^   _  (Ay,  _  Ay)z 

:A3y, 

por  ser  la  diferencia  de  dos  productos,  cada  uno  formado 
de  tres  factores  que  se  acercan  indefinidamente  a  cero, 

productos  que  son,  por  lo  mismo,  infinitasimas  del  3"  or- 
den (P.  I,  n?  56);  es  manifiesto  que  en  el  limite,  6  lle- 

gando a  ser  muy  pequenos 

sera  A3_y  mas  pequeno  todavia  que  estos;  y  de  aqui  que 
la  difereficial  tercera  decrezca  mas  rapidame7ite  que  la 
diferencial  segiinda;  pues  que  se  hace  una  infinitesima 
del  3^""  orden. 

Estas  relaciones  entre  las  derivadas  6  diferenciales 

primera  y  segunda,  segunda  y  tercera,  valen  para  la  ter- 
cera y  la  cuarta,  la  cuarta  y  la  quinta;  etc.,  etc.;  de  ma- 

nera  que,  como  ya  se  dijo  al  principio  (n93,  Metodo  de 
Leibnitz),  siendo  la  diferencial  primera  muy  pequeiia 
con  relacion  a  la  ordenada  6  cantidad  finita:  sera  la  dife- 

rencial segunda  muy  pequena  respecto  de  la  diferencial 

primera;  la  diferencial  tercera  muy  pequena  relativamen- 
te  d  la  difere7icial  segunda;  y  asi  entre  las  diferenciales 
de  ios  demas  ordenes.  De  lo  que  se  sigue,  que  en  una 

misma  cuestion,  resultando  magnitudes  de  varios  de  es- 
tos, se  despreciaran  las  de  ordenes  superiores  por  razon 

i  las  dc  Ios  inferiores. 
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Nota.  Es  manifiesto  asi,  que  la  derivada  segunda  6 
la  diferencial  del  mismo  orden  de  una  funcion  cualquiera, 
se  obtendra  diferenciando  dos  veces  la  funcion  propues- 
ta;  esto  es:  i?,  la  funcion  primitiva;  y  en  se^uida,  la  de- 

rivada 6  la  diferencial  primera.  Se  obtendra  igualmentc 
la  derivada  tercera  6  diferencial  del  tercer  orden  de  una 

funcion,  diferenciandola  tres  veces;  esto  es:  i?,  la  fun- 
cion primitiva;  2?,  la  derivada  primera;  y  3?,  la  deriva- 

da segunda.  Del  mismo  modo  se  procedera  para  en- 
contrar  la  derivada  6  diferencial  de  cualquier  orden  de 
una  funcion:  se  diferenciaran  la  funcion  propuesta  y  los 
resultados  sucesivos  tantas  veces,  como  unidades  tiene  el 

grado  de  la  derivada  6  diferencial  pedida.  En  cada 
nueva  diferenciacion,  es  6  debe  considerarse  dx  como 

[n?  21,  Teor.  I,  Corol.] 

31.  I>iferenciacioiies  sucesiras  no- 

tables.—Si  se  aplica  lo  dicho  a  algunas  de  las  funcio- 

nes  hasta  aqui  estudiadas,  que  son  las  algebricas  depen- 
dientes  de  una  sola  variable,  se  encuentran  ciertos  re- 

sultados dignos  de  notarse  por  la  forma  de  los  coeficien- 
tes  que  proceden  del  orden  mismo  de  la  diferenciacion. Sean  al  efecto: 

1?     la  forma  6  funcion 

donde  t,  u,  v   dependen   de  una    misma    variable: 

considerando' solo  las  diferenciales  de  los   terminos,  re^ sultan 

d  y  =  d  t  ±  d  u  ±  d  v  rfc   ^ 

d-y  =  d^t±cl^"±d^^-i   . 

dJ  y  zn  d3  t  ±  d3  u  ±  d-M-  ±   

—  dnid'-uid" 
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y  tienen  los   terminos  de  todas   estas  ecuaciones,    la  uni- 
dad  por  coeficiente. 

2?     La  forma  6  funcion 

y  =  t.u,  [k] 

donde   t,    u    dependen  de  una    misma  variable:    conside- 
rando  solo  las  diferenciales  de  los  terminos,  resultan 

dy  -t.du  -fu.dt.  [I] 

d^yrrt.d^u-f  du.dt 

+  du.dt-f  u.dn, 

6  d2y~t.d2u  +  2du.dt  +  u.d^t.  [m] 

d3y  =  t.d3u -f  d^u.dt 

-f  2d-u.dt-f  2du.dn 

-fdu.dn  4-u.d3t 

6  d3y— t.d3u +  3d2u.dt  + 3du.d2t  +  u.d3t.      [n] 
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esto  es:  siguen  la  ley  de  los  coehcientes  binomiales, 
equiparandose   los  ordenes  de  las   diferenciaciones   a  las 
potencias  i?,  2?,  3^   ,  m'  del  binomio.      Lo  mismo  se 
observa  respecto  de  los  indices  de  las  diferenciales  dt, 
dii:  la  suma  de  tales  indices,  en  cada  termino,  es  cons- 
tante  e  igual  al  orden  de  la  diferencial  de  la  funcion,  dis- 
miniiyendo  los  de  du  sucesivamente,  desde  dicho  orden 
hasta  cero;  y  aumentando  los  de  dt  de  la  raisma  manera, 
desde  cero  hasta  el  orden  indicado;  6  viceversa.  Se 

comprende  pues,  que  ha  de  verihcarse  en  toda  su  exten- 
sion, para  los  coeficientes  e  indices,  lo  que,  para  los  coe- 

ficientes  y  grados  de  los  terminos,  en  el  desarrollo  de 

y-=(t  +  u)-. 

De  esta   manera,    la   diferencial   emesima  de   la  ex- 
presion  [k]  sera 

m(m-i)(m-2),...[m-(n-i)],,_„,,  ^ 

_|_'ZlilILllL)d- u.d— n+mdu.d"— t+u.d-t; 

»  con  mas  sencillez,  recordando  que  los  coehcientes  bi- 
lomiales  del  grado  entero  w,  son  las  combinaciones  de 
'I  cosas  toniadas 

[«]  [2]  bj 
ma  a  una  =:Cn,  ,  dos  a  dos  =Cm  ,  tres  a  tres  =Cn,  ,  -  -  - 

hasta  un  cierto  orden,  reproduciendose  despues  tale 
lores,  pero  en  un  orden  inverso: 



"y=t.d'"u+C,x».d— 'u.dt+C„,  .d^'-^u.d^  t4-. 

+Cn.  d™-"u.d"t-f .  - . .  +C,„du.d™-H+u.d-t,    [34] 

f6rmula  que  permite  calcular  inmediatamente  la  diferen- 
cial  de  cualquier  orden  de  la  expresion  [k];  y  es  com- 
pletamente  ajtistada  6  cxacta:  ya  porque  se  ha  formado 
de  la  manera  como  proceden  los  coeficientes  e  indices  en 
[1],  [m],  [n],   ;   infiriendose,  por  induccion,  que  los 
coeficientes  e  indices  de  la  diferencial  emesima,  no  pue- 
den  dejar  de  ser  sino  los  en  esa  forma  contenidos;  ya 
tambien  por  el  raciocinio  sig^uiente:  la  expresion  [34] 

coeficientes  e  indices  de  las  diferenciales  i^ 

3^  4^.   ;   luego  contendra  los  de  un  cierto  or- 
como  m—\. 



Liirlas  f^esprencliclas  del  1 

EI  grabado  anterior  es  la  radiografia  del  brazo  de  iin  combatiente  colombiano  del  batallon  |'To- 

lima,"  obtenida  por  medio  de  los  Rayos  Roentgen  6  X,  en  el  Gabinete  de  Fisica  de  esta  Universidad. 
Notase  la  particularidad  de  que  las  partes  blandas  se  manifiestart  menos  transparentes  que  en  las  otras 

radiograflas,  acaso  por  la  gran  musculatura  del  soldado  herido,  okjuizd  por  el  fuerte  pigmento  de  la  piel 
del  individuo,  perteneciente  a  la  raza  africana.  | 

(Radiografia  Bel  Sr 
Dn.  Ra 



DEL  CONSEJO  GENERAL  DE  LVSTRUCCION  PUBLICA 

Sesion  ilel  30  de  Octubre  de  1901 

Instalose  bajo  la  Presidencia  del  Senor  Minlstro  de  Instrucciou 

Publica,  Doctor  Don  Julio  Arias,  con  asistencia  de  los  Senores:  Rec- 
tor de  la  Universidad  Central,  Doctor  Don  Carlos  R.  Tobar; 

Director  de  Estudios  de  la  Provincia  de  Pichincha,  Doctor  Don 

J.  Romualdt)  Bernal;  Rector  del  Instituto  Nacional  Mejia,  Doctor 
Don  Manuel  B.  Cueva;  Profesor  de  Pedagogia,  Don  Carlos  Aguilar  y 
el  infrascrito  Secretario. 

Sin  ninguna  modificacion  £ue  aprobada  el  acta  de  la  sesion  an- terior de  26  de  los  eorrientes. 

En  seguida,  el  Seiior  Doctor  Cueva  expreso  que,  tanto  para  sal- 
var  el  punto  legal,  como  porque  su  delicadeza  se  lo  exigia,  hacia 
presente  al  Honorable  Consejo  que  era  llegado  el  caso  de  proceder  a 
nombrarnuevos  Rectores  para  los  Colegios  de  ensenauza  secundaria, 

puesto  que  los  anteriores  ban  debido  eesar  en  sus  fuueiones  con  la 

terminacion  del  periodo  escolar  de  cuatro  anos,  que  fija  la  Ley,  de- 
biendo  tambien  durar  ellos  en  sus  destines  el  mismo  tiempo,  segun  lo 

prescrito  en  el  articulo  64  de  la  niisma  ley,  sin  que  pueda  serobsta- 
culo  para  su  aplicacion  el  que  scan  nombrados  varios  dentro  de  un 

mismo  periodo,  porque  los  posteriores  duran  solo  hasta  com- 

pletarlo,  como  lo  dice  terminantemente  el  mciso  o°  del  articulo 

71,  que  por  analogia  es  tambien  aplicable  a  los  Rectores  de  los  tole- 

gios.  El  Senor  Doctor  Cueva  reforzo  su  razonamiento  mamfestan- 

do  que  lo  propio  sueede  con  los  Magistrados  de  los  Tnbunales  de 

Justicia  respecto  a  la  duracion  de  sus  t'uncioues. 
Por  disposici6n  de  la  Presidencia  diose  lectura  a  los  articulos  per- 

tinentes  de  la  Lev  Organica  del  Ramo,  y  a  fin  de  proceder  en  tan 
delicado  asunto  con  la  madurez  y  cordura  que  el  demanda,  acordose 

dejarlo  pendiente  para,  mediante  un  estudio  concienzudo  de  todos  los 

raiembros  del  Honorable  Consejo,  resolver  lo  conveniente  en  la  proxi- 

Diose  cuenta   de   la  solicitu* 
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ros  ;i   los    gralos  de    Liccnnhulo  y   Doctor   on   Jurispiudencia. 

Leiilos'.  it^nialmente,  los  iiiformes  d(>l  Si-,  (lobermidor  do  la  Pro- 
vincia  de  L«;ja  v  dd  Sr.  Miiiisti-o  Fiscal  de  la  Corto  Superior  del 
mismoDi-trito,  upovando  la  >uli/itud  en  refevoncia,  el  Hble.  Consejp 

' '^"Oon  vSa\l-^rt"l  ":iram^^  Si'.    Rector  del    Colegio  ''Olmedo" de  Portoviejo.  pur  el  eual  solieita  el  nombramionto  de  Profesor  de 
Matematica^  a  favor  del  St-.  Dr.  Luis  Pefiafiel  con  el  suoldo  del 
Profe.sor  de  Filosofia,  procedio^o  a  verillcar  tal  nombiamiento  y  re- 
sulto  electo  per  unanimidad  de  votos  el  expresado  Sr.  Pefiafiel,  con 
la    asi2;naci6n   p<-dida   eu  el  tel.Mjr,..iuia   que  anteeede. 

El  Sefior  Pi'e^ident'>  manife-^to  .I'spues  que,  hallando.so  pondion- 
to  el  nouibiMuiieuto  d-  Pi'ol'ev)!-  d,^  Ci-ucia  Coa.titucional  y  Derecho 
Adininistrativo  do  la  Uuivei-sidad  C<jatral,  debia  couti-aerse  el  Hono- 

rable Ton^t^jo  a  pi-acticarlo. 
Kl  InfrtUerito  infornv')  <}u-  babia  una  indica'-ion  do  la  Faeultad  de 

mtidU  ̂ n  oou-!id."i-aeion  !i;lV'r;(n'ia!nit.'rv  q'u-,  a ImuU,  se  hallabk  so- bre  la  tae.a  otra  solieitud  d.  lo.  miMnos  V.rudiante.s. 

Habiendo.o  o.-le-ia  l)  d.ir  l.v.tuiM  a  e.ta  iiltima.  viose  que  elk 
era  concerniente  a  pxlir  n'l-  ̂ ,",1  noiubra  lo    el  S.-nor   Doctor    Victor 

trai;   era    do    opiniba    ii'ie    s-  nonibre  al  ; 
Senor  Doctor  Francisco  An.lrade  Marin  ) 
Corstitucional  y  Derechc ,  Aduiini-tvativo 
Duel  Pehaherrera  para  la ela-e    pi'ini.'ran, 
este  modo,  ̂ e  apruvechari 
Penaberreva  en   la  ela-e de   Pra<-ii^ay;^ 
eleccion  para  (^1  Prol\'^.n'a dode('i<Miciat\ 
Doctor  Andrade  Marin  lu .leM-nipenaria  c( 

El    Si-.  Pre^id-nt.'  <•«, rroborb  lo  expre 
aduciendo    analu-as   razo 

ElSr.  Dr.Tobarma 
nif.'st(S  (pie  sent bla  privadamente  con  lo. dosSe.<>..pr. 

.le  la  fnstruecion  Publica 
a  d'^  la  Uuiversidad  Cen- 
ii^tual  Profe.-^or  de  Priictica 

,  y  al  St'.  Dr.  Victor  Ma- cnb'  mencionada,  pues,  <ie 
s  conociniientos  del  Doctor 
.  la  vez,  ye  haria  nnabuena 
)n.stitueional,   por  cuanto  el 

node  la  ini.nia  Fnivrr.Mdad  sabiaque  el  Sr.  Dr.  Andrade  Marin  no  se 
hallaba  di.pu^-to  .i  ;ir.q.tar  la  C.it.Mlra  de   Ciencia   Constitucional,  y 

Tohar  atyres^o  (in.',  por  e^ta  raz-ffn,  debfa  pre'seindirHe  del  Catedratico 
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mente  a  proveer  la  clase  vacante;  y  que  para  esta,  de  conformi- 
dad  eon  la  insiniiacion  de  la  Facaltad  de  Jurisprudencia,  insinua- 
cion  que  se  le  liiciera  tambien  a  el,  proponia  al  Sr.  Dr.  Dn.  Modesto 
A.  Penaherrera,  sin  que  por  esto  quiera  decirque  se  haga  abstracciou 
del  Sr.  Dr.  Victor  M.  Peiiaherrera,  pues  que  ambos  senores  tenian 
meritos  igualmente  ppreciables  y  habian  sido  Profesores  distin- 
guidos  de  la  Universidad  Central;  y  que,  por  lo  tanto,  do  los  pro- 
puestos,  el  Hble.  Consejo  podia,  sin  ofender  a  ninguno,  elegir  al  que 
le  parezca,  si  bien  su  deseo  era  que,  a  ser  posible,  uno  y  otro 
ocupasen  catedras  en  el  Establecimiento  que  esta  bajo  su  direccion. 

El  8r .  Presidente  expuso  que  su  voto  lo  daria  por  el  Sr.  Dr. 
Victor  M.  Penaherrera,  por  el  hecho  de  haber  sido  este  Sr.  propie- 
tario  de  \ina  catedra  en  la  Universidad  Central;  siendo  precisamente 
esta  una  ocasion  de  rendir  homenaje  a  la  justicia  pues  que  todoR 
los  propietarios  la  tienen  para  volver  a  sus  catedras;  y  que  con  este 
nombramiento  se  sentaria  un  procedente  que,  a  no  dudarlo,  podia 
contribuir  a  que   mas   tarde   se  lleve  a  cabo   un  obra  tan  benefica 

El  Sr.  Dr.  Tobar  dijo:  que  habiendo  suscitado  el  Sr.  Ministro 
la  devolucion  de  las  catedras  a  los  propietarios  como  un  acto  ds 
justicia,  estaba  tambien  el  porque  sea  nombrado  el  Dr.  Victor  M. 
Penaherrera,  ya  que  en  verdad,  este  podia  ser  el  comienzo  de  esa 
obra  de  reparacion  que  cuanto   antes   deberia  practicarsela. 

En  virtud  de  las  observaciones  heelias  anteriormento  por  el 
Sr.  Dr.  Tobar  tocante  al  Dr.  Andrade  Marin,  la  Presidencia  so- 

metio  a  votacion  unicamente  el  nombramiento  de  Profesor  de  Cien- 
cia  Constitucional  y,  recogidos  los  votos,  obtuvo  la  totalidad  de 

estos  el  Sr.  Dr.  Dn.' Victor  M.  Penaherrera,  por  lo  cual  se  le  declaro 
legalmente  electo,  ordenandose  comunicarle  inmediatamente  la  de- 
signacion  hecha  en   su  persona. 

ElSr.  Dr.  Bernal  razono  tambien  su  voto  en^l  mismo  sentodo 
que    lo  habian  hecho  anterior  mente 
bar,  y  este  ultimo  agrego  ( 
teriormente  expuesto,  queria  dejar  c 
desto  A.  Penaherrera  debe  ser  nombrado  preferentemente  a cual- 

quier  otro  para  la  priraera  catedra  que  quede  vacante  en  la  Ldi- versidad  Central.  _  ,  ,        ,    ,    t^      •     .     , 
Dioselectura  al  oficio  del  Senor  Gobernador  de  la  Provincia  de 

Tungurahua  elevando  la  renuncia  que  del  caigo  de  Profesor  de  Filo- 

sofia  del  Colegio  Nacional  "Bolivar"  de  Ambato  hace  el  Sr  Dr.  Ma- nuel del  C.  Paehano.  ^  .  ,  ̂ ,  ^ 
Leida  lapreindicada  renuncia,  y  el  oficio  en  que  el  Senor  Rector 

del  mencionado  Establecimiento  opina  porque  no  sea  aceptada,  el  Se- 

nor Doctor  Bernal  dijo  que  era  tambien  del  x>arecer  que  se  niegue  la 

renuncia  en  cuestion,  puesto  que  esta  se  funda  priucipalmente  en  la 

falta  de  tiempo  para  contraerse  a  las   labores  del   profesorado  y  este 

por  personas  neij^lisrentes  sino  piT-eisam^'nt^'  por  quieni>s  sabon    apre- 

■  eiar  debidamente  el  tiempo  y  contraorso  oon  alnn  u  >u.  dob^^res.  _ 

Considerada  que  fue    i>or  el    H.-narablo    (  '^^J^'?  ̂ ';^™J^J^^^ 



tando  los  importantes  servicios  quo  hasta  hoy,  a  ia  juventud  estudio" «:i  a,-  ].'i  ciiidad  de  Ambuto. 
Por  diKposicioii  de  la  Presidencia  paso  al  estudio  del  Senor 

ApxWiiv  el  o(ic-io  del  Sefior  Director  de  Estudios  de  la  provincia  de 
Picbinelia  que  contiene  varias  consultas  relativas  a  la  clasiticacion  de 
las  eseuelas  {)rimanas  y  a  los  sueldos  que  deben  ganar  los   Iiistituto- 

Finalmente,  fueron  discutidos  y  aprobados  los  infortnes  que  a. 
c'ontinuac'iou  seespresan: 

1" — Senor  Ministro  de  Instruccion  Publica,  Presidente  del  Con- 
.^ejo  General. 

Senor  Presidente: 

El  Senor  Guillermo  E.  Warnekros,  ciuadano  aleman,  pide  se  le 
autori(3e  para  ejereer  liV>remente  la  profesion  de  dentista,  y  con  tal 
objeto,  presenta  el  titulo  respeetivo  legalizado  por  el  Senor  Ministro 
del  Imperio  Aleman  residente  en  Lima,  cuya  firma  esta  autenticada 
a  su  vez  por  el  Senor  Consul  de  Alemania  en  Quito. 

Segdn  el  Art"  20  de  la  Ley  roeonnatorla  de  la  de  Instruccion  Pu- 
blica, se  necesita  para  ejereer  la  profesion  de  dentista  reudir  el  exa- 

men  respectivo  ante  la  Facultad  Medica  y  dos  dentistas  norabrados 
por  la  _  misma.  Muy  f acil  sera,  pues,  al  Senor  recurrente,  llenado  el 
requisite  que  se  acaba  de  expresar,  ejereer  la  profesion   para  la  cual 

Quito,  a  25  de  Octubre  de  1901. 

Carlos  R.  TOBAR. 

2  — Stnor  Mini-,tro  d(  In'^truccion  Pubhca,  PiesiJente  del  Cou- 

Senoi  PuMdcnte 

Lf  idi  la  Md  citu<l  d  1  S«  not  :^Lvnv''\  Ba^timante  G  ,  acerca  de 
la  cudM  hasfrvido  Vd  «nfiigumH  niLoi  uai,  tntuentro  que  es 
andoga  a  Upirseutila  d  l[(.n(,riU(  (V)n>e]o  (General  por  el  Senor 
Liii>  Ko]>  ihnn  I)  Fri  t  d  ̂  .rtud  oi-mo  <UK  m  <  on(  o.la  al  Senoi  Bu'^- 
taminteh-.viiM,li,irih  a^i  (  on.  >  U  iup  (onc^lida  en  s^.ion  de 
11  d.l  couunte    d  m.  u  lonido  S,  nor  Rob  dmo 

de  Octubre  de  1901. 

Carlos  R.  TtJBAR. 



Seuor  Presldoute: 

I\o  sera  posible  acceder  a  lo  que  pide  el  Senor  Gabriel  Araujo 
en  su  solicitud  de  15  del  corriente,  por  no  tetier  el  Const>jo  General 
laFaoultad  depermitirmatriculascondicionales;  mas  si  le  es  potesti- 
vo  conceder  al  recurrente  perraiso  para  rendir  el  examen  que  adeu- 
da,  a  mediados  del  mes  de  Nodembre  proximo,  y  matricularse  en 
seguida  de  rendido   el  expresado  examen. 

Quito,  a  25  de  Octubre  de  1901. 

Carlos  R.  TOBAK. 

Scsion  del  31  de  Octubre  de  1901 

Presididos  por  el  Senor  Ministro  de  Instruccion  Publica,  Doctor 
iJon  Julio  Arias,  se  reunieron  los  Senores:  Rector  de  la  Universidad 
Central,  Doctor  Don  Carlos  R.  Tobar;  Director  de  Estudios  d^  la 
Provinciade  Pichincha,  Doctor  Don  J.  Romualdo  Bernal;  R.'ctor  d^^l 
Institute  Mejia,  Doctor  Don  Manuel  B.  Cueva;  Profesor  de  Padaj^o- 
gia  Don  Carlos  Aguilar  y  el  infrascrito  Secretano. 

Leida  el  acta  de  lasesion  anterior,  fue  aprobada  on  la  r,b^,  :  ,;!- 
cif5n  hecba  por  el  Senor  Doctor  Tobar. 

El  Senor  Presidents  manifesto  que  el  objet"  ; 
sion  era  proceder  al  nombramiento  de  Rector  del  < 
''San  Luis"  de  Cuenca,  unavezque  el  Senor  Do<r 
estaba  designado  para  Director  de  Estudios  de  la  P; 
y  habfa  aceptado  este  cargo. 

El  Senor  Doctor  Bernal  propuso  como  candidate  al  ̂ ohov  Don 
Federico  Malo,  liaciendo  presente  los  relevantes  merito.^  d.-  este  <a- 
ballero  y  su  buen  desempeno  cuando  no  ha  mucho  estuvo  al  tVente 
del  mencionado  Establecimiento. 

El  Senor  Doctor  Cneva  apoyo  la  precedente  indicaciou  y  la  Pre- 
sidencia  sometio  al  dictaraen  del  Honorable  Consejo  el  nombvaraien- 

'fr>  cuestionado,  Recogidos  1(^  votos  obtuvo  el  Senor  Malo  la  totali- 
dad  de  ellos.  por  lo  que  se  le  declaro  legalmente  electo. 

Ordenose  comunicar  inmediatamente  _  por  t<'l«Hrr.'ir.»  al  t';iv^r.<-; 
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posible,  envie  una  nomina  del  personal  docente  que  juzgue  adecuado 
para  la  or^anizacion  del  plantel  de  su  cargo. 

Dispusose  tambien  comunicar  este  nombramiento  al  Senor  Go- 
bernador  del  Azuay  a  fin  de  que  eSte  funcionario  proceda  a  recibir  al 
Senor  Malo  la  promesa  constitucional  previa    al  desempeno  del  Rec- 

No   habiendo  otro  asunto  urgente  de   que  tratar    termino  la 

Sesion  (kl  6  de  Noviembre  (k  1901 

Fue  presidid 
Doctor  Don  Julio  Anas, 
Universidad  Central,  Doctor  Don  Carlos  R.  Tobar;  Director  de  Estu- 
dios  de  Picliincha,  Doctor  Don  J.  Romualdo  Bernal;  Rector  del  Ins- 
tituto  Mejia,  Doctor  Don  Manuel  B.  Cueva;  Profesor  de  Pedagogia, 
Don  Carlos  Aguilar  y  el  infrascrito  amanuense  del  Consejo, 
nombrado  Secretario  ad-hoc  por  enfermedad  del  Senor  F.  Alber- 

to Darquea. 
El  Senor  Doctor  Tobar  pidio  se  de  lectura  al  articulo  79  de  la 

Lev  de  Instruccion  Publica,  despaes  de  lo  cual  expreso  que  abrigaba 
la  duda  de  si  habiendose  presentado  un  alumno  a  examen  en  el  mes 
de  Octubre  y  resultando  reprobado  con  dos  votos  de  cuarta,  podia  te- 
ner  derecho  a  repetir  la  prueba  despues  de  dos  meses,  pues  que  el  ar- 

ticulo anteriormente  leido  se  referia  uuicamente  al  case  de  reproba- 
cion  eon  dos  votos  de  cuarta  cuando  el  examen  se  rinde  al  fin  del 
ano  escolar,  concediendo  el  derecho  de  repetirlo  en  el  primer  mes  del 
curso  siguiente;  por  cuyo  motivo  consultaba  al  Honcrable  Consejo 
este  particular  a  fin  de  que  este  lo  resuelva  corao  mejor  convenga. 

_  Como  los  Senores  Doctores  Cueva  y  Bernal  hiciesen  al  respecto 
varias  observaciones  y  el  asunto  demandase  algun  estudio,  comisio- 
n6se  p  los  preindicados  Senores  para  que  emitan  el  dictamen  res- 

En  seguida,  el  Senor  Presidente  manifesto  que  era  necesario 
proveer  la  vacante  de  la  Catedra  de  Literatura  en  el  Institute  Mejia. 

El  Senor  Doctor  Cueva  solicito  el  nombramiento  en  favor  del 
Senor  Doctor  flannel  E.  Rengel,  haciendo  presente  que  este  Senor 
kabia  estado  destmpenando  lareferida  Catedra  hasta  fines  del  ano 
escolar  proximo  pas  ado  y  tuvo  que  renunciarla  por  haber  sido  nom- 

brado Secretario  de  la  Camara  de  Diputados  en  el  Congreso  que  aca- ba  de  terminar. 

Tomada  la  votaci6n  resnlto  favorecido  por  unanimidad  de  votos, 
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el  Seuor  Doctor  Rengel,  declaranclosele,  en  consecuencia,  legalraente 

El  ScTior  Ministro  dijo  que  era  tambien  urgente  nombrar  Pro- 
fesor  de  Fisiea  y  Quimica  para  el  mismo  Establecimiento,  una  vez 
qae  el  Senor  Doctor  Alejandro  Melo,  a  cuyo  cargo  estuvo  anteriormeu- 
te  dicha  Catedra,  se  hallaba  ausente  de  fa  Repiiblica,  y  no  se  tenia 
noticia  de  su  regreso. 

Habiendose  presentado  como  candidate  al  Sr.  Dr.  Ricardo  Ortiz  y, 
corao  se  hieiese  presente  que  este  Senor  desempenaba  una  Catedra 
en  la  Universidad  Central,  suscitose  la  cuestion  de  si  habia  incompa- 
tibilidad  legal  en  el  ejercicio  de  dos  Profesorados  en  distintos  esta- 
blecimientf)s,  y,  despues  de  un  ligero  debate,  resolvi()se  en  sentido  ne- 
gativo,  advirtiendose  ademas,  que  ya  el  Honorable  Consejo,  en  ca- 

ses analogos  habia  declarado  la  no  incompatibiliiad. 
En  tal  virtud,  proeediose  a  verificar  el  nombramiento  en  referen- 

da, y  habiendo  obtenido  todos  los  votos  el  Senor  Doctor  Ortiz,  fue 
declarado  electo  conforme  A  la  Ley. 

Acto  continuo,  el  8enor  Presidente  expuso  quo,  en  su  concepto, 
deben  separarse  los  cargos  de  Profesor  e  Inspector  que  en  el  Institu- 

te Mejia  desempena  una  misma  persona. 
Acogiendo  la  anterior  observacion  el  Honorable  Consejo  la  re- 

solvio  afirmativamente  yteniendo  en  euenta  que  en  varies  otros  Co- 
legios,  sucedia  lo  propio  que  en  el  Mejia,  dispuso  hacerla  extensiva  4 
todos,  para  cuyo  efecto  ordeno  didgir  una  circular  en  tal  sentido  a 
los  Rectores. 

Tocante  al  Celegio  mencionado,  acordose  dejar  pendiente  basta 
la  proxima  sesion  la  separacion  indicada. 

Previo  informe  emitido  verbalmente  por  el  Senor  Doctor  Cueva 
acerca  de  la  solicitud  del  Senor  Jose  A.  Plaza,  oomo  apoderado  de  los 

jovenes  Cristodulo  y  Temistocles  Constantino,  el  Honorable  (Jonsejo 

tuvo  a  bien  autorizar  aestos  para  que  se  matriculen  en  el  l"_ano  de 
Humanidades  del  Celegio  "Vicente  Rocafuerte"  de  Guayaquil. Termino  la  sesion. 
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Profesor  de  Pcdagogia,    Don  Carlos  Aguilar  y  el  infrascrito  Secre- 

Leidas  las  actas  de  las  sesiones  de  31  de  Octubre  proximo  pasa- 
do  y  6  del  presente,  f  uerou  aprobadas,  la  segunda  con  la  ligera  mo- 
dificacion  propuesta  por  el  Senor  Doctor  Cueva. 

En  seguida,  diose  cuenta  de  las  comuiiicaciones  de  los  Senores 
Doctores  Victor  Manuel  Penaherrera  y  Francisco  Andrade  Marin,  la 
primera  contraida  a  agradecer  el  norabramiento  de  Profesor  de  Cien- 
cia  Constitucial  en  la  Universidad  Central,  y  a  suplicar  se  le  permita 
diferir  por  pocos  dias  la  contestacion  respecto  de  aceptacion,  hasta 
ver  si  sus  coraplicadas  atenciones  prof esion ales  le  permiten  consa- 
grarse  a  improvisar,  siquiera  de  alguna  manera,  esa  dificil  ensenan- 
za,  para  la  cual  no  esta  preparado  ni  cuenta  con  las  aptitudes  sufici an- 

tes; y  la  segxmda  contraida  a  exponer  que  en  el  ano  escolar  proximo 
pasado  acepto  el  Dr.  Andrade  Marin  el  nombramiento  de  Derecho 
Practice  en  la  Universidad  Central,  en  f alta  del  propietario  Senor  Doc- 

tor Victor  Manuel  Penaherrera,  mds,  eomo  el  Honorable  Consejo  ha 
tenido  por  bien  restituir  a  este  Sehor  a  dioha  Universidad,  se  excusa 
de  seguir  diotando  la  preindicada  Catedra;  y  si  esto  no  bastare,  renun- 
cia  en  legal  forma  el  sobredioho  nombramiento,  por  cuanto  no  puede 
ni  debe  por  ningim  respecto,  servir  de  obstaculo  para  que  se  ejerza  un 
acto  de  justicia  cuel  es,  el  de  que  el  expresado  Senor  Penaherrera 
vuelva  a  ocuyjar  la  Catedra  que  le  pertenece  en  propiedad. 

Instruido  el  Honorable  Consejo  de  las  eomunicaciones  que  ante- 
ceden  y  como  lo  delieado  del  asunto  requiriese  meditacion,  tuvose  i 
bien  dT^jarlo  pondlonto  hasta  la  sesion^  extraordinaria  que  para  el 
efocto  dijo  la  Presidencia  convocaria  con  oportunidad. 

Acto  continue,  el  Senor  Presidente  puso  de  manifiesto  que  con- 
venia  romplazav  al  actual  Profesor  de  Filosofia  del  Colegio  "Bernar- 

do Valdivieso''  de  Loja  con  el  Senor  Doctor  Dario  E.  Palacios,  por ser  este  Senor  de  reconocida  competencia  en  esa  asignatura. 
En  tal  viitud  procediose  a  verificar  el  nombramiento  en  cues- 

tion,  y  habiendo  obtenido  la  totalidad  de  votes  el  Senor  Doctor  Pala- 
cios, fue  declarado  legalmente  electo. 

^  A  propuesta  del  mismo  Senor  Presidente,  quien  expreso  la  con- 
veniencia  de  nombrar  para  2"  Inspector  del  ref  erido  Colegio  al  Senor 
Rafael  Riofrio  E.,  en  vez  del  Senor  Reinaldo  Bustamante  que  ejerce 
actualmente  dicho  cargo,  fue  designado  por  unanimidad  de  votes  el 
expresado  Senor  Riofrio,  y  declarado  legalmente  electo. 

Teniendoso,  ademas,  en  consideracion  que  el  estudio  de  ingles 
es  en  el  dia  de  mayor  importancia  que  el  de  Frances,  acoidose  susti- 
tuir  oi  profesorado  de  este  idioma  por  el  de  aquel  en  el  mismo  Cole- 

gio de  Loja;  y  habiendose  exhibido  como  candidate  al  Senor  Ernesto 
Witt,  resulto  este  nombrado  a  pluraUdad  de  votos. 

Con  vista  del  oficio  en  que  el  Senor  Rector  de  la  Universidad  del 
Azuay  comunica  las  Catedras  que  se  hallan  vacantes  en  este  Estable- 
cimiento  eindica  laspersonas  que  pueden  desempenarlas,  practica- ronse  los  siguientes  nombramientos: 

Para  Profesor  de  Derecho  Civil  y  estudios  anexos,  Senor 
Doctor  Adolfo  Torres; 

Para  Ciencia  Constitucional,  Derecho   Administrative  v   Ecouo- 
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mia  Politica,  Seiior  Doctor  Alfonso  M.  Borrero,  habienclo  obteni- 
do  dos  votos  el  Sefior  Santiago  Carrasco;  y 

ParaDereoho  Practico,  Seuor  Doctor  Beuigno  Malo  Tama- 
riz.  Al  tratarse  de  esta  eleccion,  obtuvo,  ademas,  an  veto  el  S  enor 
Doctor  Ezequiel  Marquez. 

Diose  lectura  al  oficio  del  Senor  Gobernador  de  "Bolivar,"  trans- 

cribiendo  otro  del  Senor  Rector  del  Colegio  Nacional  de  "San  Pe- 
dro" de  Guaranda  en  quo  solicita  el  nombramiento  de  Prof esor  de 

favor  del   Senor  Teofilo  Fal- 

De  conformidad  con  la  peticion  que  antecede,  fue   nombrado  e 

Senor  Falconi  para  la  expresada  catedra,  declarandose,  - 

cia^  insubsistente   la  designaeion    hecba   auteriormouto  eu  ravor  aei 
Senor  Isidoro  Mayer  para  la  eatedra  de  Ingles  del  mismo  Colegio. 

Vista  la  nota  del  Senor  Director  de  Estudios  do  la  Provincia  de 

Leon,  transcribiendo  la  que  le  dirigiera  el  Senor  Rector  del  Colegio 

"Vicente  Leon"  de  Latacunga,  participandole  que,  por  la  gran  difi- 
cultad  que  hay  de  conseguir  un  Profesor  de  Prances  para  que  dicte 

esta  asignatura  en  dicho  Colegio,. ha  tenido  a  bion  disponer  que  los 
Senores  Profesores  de  Humanidades  den  leceiones  del  mencionado 

ramo,  en  sus  respectivos  cursos;  el  Honorable  Consejo  acordo  que  el 

aludido  Senor  Mayer  se  traslade  a  Latacunga  A  regentar  en  el  Co- 

legio "Vicente  Leon"  la  Catedra  de  Ingles,  previo  el  correspondiente 
contrato  que  debe  celebrarlo  con  el  Sefior  Ministro  de  Instruccion  Pu- 
blica. 

Leida  la  renuncia  que  el  Seiior  Fedcrico  Paez  hacedel  cargo  do 

Profesor  de  Frances  del  Institute  Naeional  "Mejia,"  por  habor  sido 
nombrado  Secretario  del  Honorable  Consejo  de  Es  ado,  fue  acepta- 

da;  y  por  indicacion  del  Sefior  Doctor  Cueva,  se  proveyo  la  vacante 

en  la  persona  del  Senor  Doctor  Nicanor  Correa. 

Diose  razon  de  la  solicitud  del  Sonor  Francisco  E.  Toledo,  pi- 

diendo  se  le  permita  rendir  sus  exanioncs  de  ~"  aiio  de  Medicina  y 
matricularse  en  el  3"  hasta  despu.-s  del  10  u.-l  pre.scntc-  hh's,  no  obs- 

tante lafaltadel  certificado  de  asistencia  corrisjjondii'nte  al  primer 

trimestro  del  afio  escolar  proximo  pas;ulo,  por  aabor  curs.-ulo  ese 
tiempo  eu  la  Universidad  del  Azuay  y  no  Labersele  entregado  eso 

documento  por  olvido  involuntario  de  [tarte  de  la  Scoretana  de  aquel 

Establecimiento,  certificado  cuyo  onvio  lo  ha  solicitado  ya  de  esta 
oficina. 

El  Sefior  Doctor  Tobar  expreso  que,  como  comisionado  de  estu- 

diar  la  precedente  solicitud,  habia  creido  innecesario  presentar  su  in- 

forme  por  escrito,  ya  porque  varias  otras  peticiones  hechas  en  el  mis- 

mo sentido  habian  sido  resueltas  favorablemente  por  el  Honora- 

ble Consejo,  ya  tambieu  porque,  en  gracia  de  la  brevedad,  era  cos- 
tumbrea  veces  emitir  informes  verbal<s. 

Con  esta  exposicion,  el  Ib.i. •■::■:>    <  '   ■  -  ;■    ■■-        :=  ;  ;   :    : /   -    ;■  :  .i 
la  solicitud  del  peticionario,  .  ;.       - 
rendir  los  examenes  corresjin;:: 

30   del  presonte  mes,   pudieni'  .  .,       ::      . 
ano  de  la  misma  Facultad. 
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nor  J.  Gualberto  Perez  por  la  que  participa  que  habiendose  separa- 
do  de  la  Divecci6n  General  de  Ol.ras  Publicum,  cargo  que  deserape- 
naba  por  contrnto  con  el  Su]>i'<u)to  (robiori)O.  v  vov  el  eivRl  estaba 
obligado  a  deseiupenar  una  Cateant  on  la  Fa-ukad  d.  Cie3v;ias  de  la 
[Jniversidad  Central,  pone  este  particular  ou  ouuocindf  nto  de  esta 
Honorabb  Corpora<-i6n  a  Rn  <Ie  (pie  s^e  iiomhre  A  Profesc^r  que  deba 
reomplazarle  eu  la  asigiiatura  do  Coustra.;ciuu   de  Camiuos  y  Ferro- 

Ten'eMdose  en  cu-nta  los  eonocimientos  especiales  del  Senor  Pe- rez y  la  diticultad  do  encontrar  una  ])eryoi:ia  que  pueda  reemplazarle 
en  el  profesorado,  acordosc  dejar  pondionto  la  ineindicada  renuncia 
hasta  la  proxima  sesion. 

El  Senor  Do-tor  Tobar  diio  en  seguida:— "Ahora  que  se  ha  sus- 
citadounacuesti^mreiacionadacon  la  Facultad  de  Cieucias  de  laUni- 
versidad  Central,  qaiero  Uamar  la  atenciou  del  Honorable  Consejo 
hacia  ua  punto  d  ̂ masiado  importante  y  que  ya  lo  he  inicialo  antes, 
a  saber:  para  que  la  expresad  i  Facultad  pueda  organizarse  eon- 
venientemente  y  cumplir  los  altos  fines  que  la  creacion  de  ella  se 

propuso,  es  indispensable  dotaida  de  dos  6  tres  Prot'esores  competen  • 
tes  que  se  hagan  veuir  del  estrangoro.  Hace  algiin  tiempo  se  trato 
de  comprometer  para  el  efecto  a  uu  may  buen  Ingeniero,  el  Senor 
Geisler,  quien  se  enoueatra  a  la  sazou  en  Chile  desempenando  car- 
gos  importantes  y  que  le  producen  pingiie  renta.  Por  esta  razon,  juz- 
go  que  no  seria  ya  posible  traer  a  este  caoallero,  pero  en  oambio  un 
hijo  de  el  que  acaba  de  recibirse  con  lucimiento  en  los  Estados  Uni- 
dos,  puede  muy  bien  venir  asignandole  una  renta  moderada.  En  to- 
do  caso,  solicito,  pues,  quese  mecomisione  para  obrar  en  este  sentido, 
tomando  dates  de  porsonas  honorables  del  extranjero  residentes  en 
el  pais  y  dando  otros  pasos  convenientes  que  hagan  realizable  tan 
benefieo  proyecto. 

Acogiend)  el  Honorable  Consejo  el  laudable  proposito  del  Se- 
nor Doctor  Tobar,  tuvo  a  bien  contiarle  la  gestion  por  el  solicitada. 
El  Sefior  Doctor  Tobar  agrego  que  a  proposito  de  la  misraa 

Fa.cu'.tad  de  Cieucias  tenia  que  observar  la  ivregularidad  que  exiptia 
con  la  fusion  de  dos  Facultades  que  anteiiornieute  estaban  debida- 
mente  separadas:  la  de  Cieucias  Naturales  y  la  de  Cieucias  Fisicas  y 
Matematicas;  siendo  esta  fusion  tanto  mas  notable  cuanto  que  en 
una  Universidad,  corao  su  mismo  nombre  lo  indica — pues  viene  de 
Universum,  todo — debe  haberla  debida  separacion  en  los  diverges  ra- 
mos  de  ensenanza;  y  que,  por  estos  motives,  era  del  parecer  que 
cuanto  antes  se  proceda  a  separar  las  dos  nienoionadas  Facultades. 

La  Presideneia  manifesto  que  se  n)editaria  este  asunto  y  que 
oportunamente  se  resolveria  lo  conveniente. 

Termino  la  sesion. 

El  Presidente, 



Concurrieron  los  xSres.:  Miulstio  dt;  Tnstr 

Dn.  Julio  Ariiis,  qaieii  pi'esi^li.K  K^'ctov  Jr- 
tral,  Dr.  Da.  Carlos  R.  Tob.ir;  Dli-.-.-t.a'  .1-  K 

ci'ade  PIchincha,  Dr.  Da.  J.  K,>avaaM  >  B  m-i tituto  Mejia,  Dr.  Dn.  Manuol  B.  Ciicva;  l\r, 

Dn.   Carlos    Aguilar   y  el  Infraserito    S;-vrt;u'i 
Leida  el  acta  de  la  sesion    anterior,    l'i;c-  i 

tifieacion   propuesta  por  el   8r.  Ministi-o  Pre.si(: 
expreiso  haberse  eutendklo   con   el  Sr.  ̂ -     ̂  
fin    de    iiiformarse   si    podia   este    S) 
fesorado  de  la  Universidad  Ojutrul,    y 
que  le  era  de  todo  pun  to  in 
sus  complicadas  ocupaciones. 

En  virtud  de  este  inforrae,  sometiost?  al  dictamen  del  II.  Con- 
.sejo  la  renuncia  elevada  por  el  preiioii:ibraIo  Sr.  Perez  y  resul- 
to  aceptada. 

El  Sr  Presidente  manife.sto,  entonces,  que  le  habia  sido  indi- 
cado  el  Sr  Eudoro  Anda  Vascnnez  para  Uenar  la  vaeaute  dejada 

por  el  Sr.  Perez;  como  el  Sr.  Di'.  Tobar  apoya.se  esta  iu^^iuuc^,- 
cion  haciendo  presente  la  suma  escasez  que  hay  en  el  pais  de 
personas  que  puedan  ejercer  el  profesorado  en  la  Pacultad  de 
Ciencias,  sometiose  a  votacion  este  nombramiento,  resultando  elec- 
to  por  unanimidad  el  Sr.  Anda  para  la  ensenanza  de  los  ramos 
de  Construccion  de  Caminos  y  Ferrocarriles  en  la  referida  Fa- eultad. 

Diose  razon  del  oflcio  del  Sr.  Gobernador  de  la  Provineia  del 

Tungurahua,  elevando  la  renuncia  <iue  del  cargo  de  Profesor  de 

Fisiea  del  Colegio  Nacional  "Bolivar"  de  Ambato  hace  el  Sr.  Dr. 

Jose  M.    Troya." Puesta  en  consideracion  la  prelndicada  renuncia  y  leido  el 

telegrama  en  que  el  Sr.  Rector  del  citado  E^c-iblecimiento  opina 
porque  no  sea  admitida,  el  H.  Consejo,  accediendo  a  e.sta  peti- 
cion,  turo  a  bien  negarla,  disponiendo  que  al  comunicarlo  asi  al  Sr. 

Dr.  Troya,  se  excite  el  patriotismo  de  este  Senor,  a  fin  de  que  con- 
tinue prestando  el  contingente  de  sus  conociinientos  en  provecho 

de  la  juventud   estudiosa   de  Ambato. 

Leyose  la  comunicacion-  del  Sr.  Gobernador  de  "El  Oro,"  par- 
ticipando  que  el  Sr.  Dn.  M.  J.  Buenaventura,  Rector  del  Col.-gio 
Nacional  "Nueve  de  Octubre''  de  Maebala  ejerce,  ademas,  el  car.-^) 
de  Cirujano  de  la  tropa  que  guarnece  e.sa  plaza,  y  qu>',  conio  ,1 

inciso  4°  del  art.  19  de  la  Ley  reforn^ajtoria  de  la  rl^  ln>tvxv'^-Vyu  Pn- 
blica,  prohibe  a  los  Reetores   de  los  EstahU-'iinii.'utus  d-*  <■!;<•  iririza 



Buenaventura,  y  que,  por  esta  razon,  se  habia  dispuesto  que  manifios- 
te  este  sefaor  oou  cual  de  alios  desea  quedarse,  cosa  que  hasta  hoy  no 
se  ha  hecho;  el  H.  Consejo  ordeno  telegrafiar  a  la  Autoridad  arrila 
niencionada,  pidiendole  que  insista  en  que  el  Sr.  Buenaventura  ex- 
prese  cuanto  antes  su  voluntad  a  este  respecto;  y  manifestandole 
que,  hasta  tanto,  no   se   podia  proceder  al   nombramiento  de  nuevo 

A  la  del  »r.  Aguilar,  el  contrato  celebrado  ad  referendum  entve 
el  Sr.  Rector  del  Colegio  *  "Vicente  Rocafuerte"  de  Guayaquil  y  el 
Sr.  Tito  Saenz  de  Tejada,  para  desempenar  este  ultimo  el  cargo  de 
Profesor  de  Contabilidad,  Idiomas  y  Caligrafia  en  el  referido  Esta- 
blecimiento,  contrato  que  el  Rectorado  del  mismo  plantel  somete  a  la 
aprobaeion  del  H.  Consejo,- 

A  la  del  Sr.  Dr.  Cueva  la  copia  autentica  de  la  prueba  de  necesi- 
dad  y  utilidad  que  se  exigiera  del  Sr.  Rector  del  Colegio  "Bernardo 
Valdivieso"  de  Loja,  como  dihgencia  previa  s  ̂   '---•^--•i   i- 
enta,  en  publica  subasta,  de  los  derechos  y  acciones  que  dicho  Cole- 

gio tiene  en  la  mortuoria  del  finado  Jose  M»  Ordonez;  yel  oficio  en 
que  el  Sr.  Rector  del  Colegio  Nacional  "Bolivar"  de  Ambato  hace 
dos  consultas  relativas  la  primera,  a  la  dificultad  de  que  los  estudian- 
tes  del  3."*  aiio  de  Filosofia  adopten  el  nuevo  texto  seiialado  para  es- 
ta  asignatura,  habiendo  estudiado  los  dos  primeros  anos  por  un  au- 
tor  distinto,  y  la  segunda,  a  los  inconvenientes  que  resultan  con  la 
distribucion  que  se  ha  hecho  del  estudio  de  la  Historia  Universal;  y 
a  comision  del  Sr.  Dr.  Bernal,  los  proyeetos  de  Presupuestos  del 
Colegio  Nacional  "Bolivar"  de  Ambato  y  de  la  Universidad  Central 
para  el  ano  economico  de  1902,  que,  en  eumplimiento  de  la  ley,  en- 
vian  los  respectivos  Superiores  de  estos  Establecimientos. 

Tratiindose  del  Presupuesto  de  la  Universidad  Central,,  el  Sr, 
Dr.  Tobar  expreso  que,  desde  luego,  hacia  presente  la  diferencia  de 
este  Presupuesto,  cuyo  monto  es  de  cien  mil  y  pico  de  sucres,  con 
el  del  presente  ano,  ̂ ue  no  llega  sino  a  $  80.000,  diferencia  prove- 
uiente  del  aumento  de  gastos  que  tiene  en  el  dia  la  Universidad  con 
motivo  de  las  jubilaciones  decretadas  ultimamente  por  el  H.  Conse- 

jo, y  aderaas,  por  ser  indispensable  hacer  un  nuevo  pedido  de  sus- 
tancias  para  el  laboratorio  de  Quimica,  pues,  segun  informe  del  Sr. 
Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias,  dicho  laboratorio  se  encuentra  ex- 
hausto,  siendo  necesario  comprar  aqui,  a  precios  sumamente  caros, 
las  sustancias  mas  iudispensables.  El  Sr.  Dr.  Tobar  agrego  que,  en 
cuanto  al  sueldo  senalado  al  Rector  de  la  Universidad,  se  opuso  el 
tenazmente  a  que  se  lo  fije  en  la  cantidad  que  consta  en  el  Presu- 

puesto, y  que,  cuando  este  se  discuta,  volvera  a  oponerse,  aduciendo, 
entonces,  las  razones  que  para  ello  tiene. 

Inmediatamente,  el  Sr.  Ministro  pidio  se  reconsidere  el  nombra- 
miento hecho  en  la  sesion  anterior  en  la  persona  del  Sr.  Rafael  Rio- 

fno  E.  para  segundo  Inspector  del  Colegio  "Bernardo  Valdivieso"  de 
Loja,  por  (maiito  es  muy  dificil  que  este  Sr.  acepte  el  cargo,  y  propu- 
so  se  nonilnv  en  su  lugar  al  Sr._  Maximo  Agustin  Rodriguez. 

Awptadu  la  rucunsideracion  y  recogidos  que  fueron  los  votos, 
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ultaron  todos  en  favor  del  indicado  Sr.  Rodriguez,  por  cuyo  moti- 
se  le  declare  legalmente  electo. 
Finalmeute,  previa  1 

Sr.  Dr.  Manuel  E.  Reugel,  la  primera,  avisando  reclbo  de  la  nota  en 
que  se  le  oomunico  la  aprobaoion  de  los  Estatutos  y  Reglaraento  del 
ref  erido  Institute,  y  la  segunda,  contraida  4  aceptar  y  agradecer  el 
nombramiento  de  f*rofesor  de  Literatura  en  el  "Institute  Nacional 
Mejia". Termin6  la  sesion. 

Scsion  del  16  de  Noviemhre  de  1001. 

La  presidio  el  Sr.  Ministro  de  Instruccion  Publica,  I>r.  D.  Julia 
Arias,  con  asistencia  de  los  senores:  Rector  de  la  Universidad  Cen- 

tral, Dr.  D.  Carlos  R.  Tobar;  Director  de  Estudios  de  la  Provincia 
de  Pichincha,  Dr.  D.  J.  Romualdo  Bernal;  Rector  del  Institute  Na- 
oionjil  Mejia,  Dr.  D.  Manuel  B.  Cueva;  Profosor  de  Pedagogia,  D. 
Carlos  Aguilar  y  el  infrascrito  Secretario. 

Leida  el  acta  de  la  sesion  anterior,  fue  aprobada  sin  ningxina 
modlficacion. 

Acto  continue,  con  \nsta  de  los  telegramas  del  8r.  Rector  del 

Colegio  Nacional  de  "San  Luis"  de  Cuenca,  en  los  que  indica  el  per- 
sonal para  organizar  ese  Establecimiento,  verificaronse  los  siguientes 

1."  Inspector,  Sr.  Dr.  Ignacio  Male; 
2"  Inspector,  Sr.  D.  Jos6  Escuderof 
1."  aiio  de  Humanidades,  Sr.  D.  Cesar  Malo; 
2"  ano  de  Humanidades,  Dr.  Ram6n  Ulloa; 
3."  ano  de  Humanidades,  Dr.  Abelardo  Andrade: 
Literatura,  Dr.  Octavio  Cordero; 
Matematicas,  Dr.  Alberto  Andrade: 
Pisica,  Dr.  Jesiis  M.  Bernal;  y 
Filosofia  Raeional,  Dr.  Tomas  Abad. 

Asolicitud  del  Sr.  Rector  antes  menotonado,  dispiisoso  tanibi.'^n 
que  continiien  abiertas  las  matri-'ulas  .Id  Coj.-i,,  ,n  .  i.-^.,ti  h.isra el  30  del  mes  actual. 
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L'ispiiso.se,  ademas.  dirigir  otro  telegrama  al  Sr.  Rector  del  Oole- 
y\o  taiitas  vecet?  uombrado,  recomendaudole  el  cumplimiento  de  la 
:'o.soluci6n  coutenida  en  la  circular  de  3  de  Mayo  del  presente  ano, 
^ocante  al  ordeii  que  debe  observarse  en  el  pago  de  sueldos  a  los  Pro- 
'esores  actuales  y  a  los  que  bubiesen  servido  anteriormente;  y  a  la 
.'autidad  que  debe  votarse  en  el   Presupuesto  para  el  pago  de  los  ul- 

y  de  Frances  en  el  Institute  Nacional  Mejia,  respectivamente,  fueron 
aceptadas,  y  acordose  dejar  pendientes  hasta  la  proxima  sesion  los 

nombramie'utos  para  pro  veer  dichas  Catedras. 
Fue  igualmente  aceptada  la  excusa  del  Sr.  Dr.  Ariolfo  Carras- 

co  del  cargo  de  Profesor  de  Fislca  y  Quimica  en  el  Colegio  Nacio- 
nal de  **San  Francisco  de  Asis"  de  Azogues;  y  para  llenar  esta  vacan- 

te,  dispusosG  telegrafiar  al  Sr.  Gobernador  de  la  Provincia  del  Canar 

pidiendole  que  indique  dos  6  tres  candidatos  y  si  convendrla  nom- 
brar  para  la  referida  catedra  al  Sr.  Dr.  Roberto  Ramirez. 

Diose  lectura  a  la  nota  del  Sr.  Dr.  Juan  J.  Egdez  por  la  que,  en 
cumplimiento  de  lo  resuelto  por  el  H.  Consejo  tocaute  a  la  separa- 
clon  de  los  cargos  de  Profesor  e  Inspector,  participa  que  ha  resuelto 
quedarse  con  el  1"  de  estos  cargos,  agradeciendo  que  se  hubiese  deja- do  la  eleccion  a  su  arbitrio. 

En  tal  virtud,  pusose  en  consideracion  la  renuncia  del  cargo  de 
Inspector  y  resulto  admitida,  disponiendose  que  al  comunicar  este 
particular  al  Sr.  Dr.  Egiiez,  se  le  manifieste  la  necesidad  de  que  con- 

tinue en  la  Inspeccion  hasta  que  sea  debidamente  reemplazado. 
Por  disposicion  dela  Presideucia,  pasaron  a  eomision  de  los  Sres. 

Dres.  Bernal  v  Cueva,  respectivamente.  el  Presupuesto  del  Colegio 
Nacional  de  "San  Alfonso"  de  Ibarra  para  el  ano  economico  de  1902 
y  ol  plan  de  estudios  del  Colegio  "Vicente  Leon"'  de  Latacunga,  do- 
cumentos  que,  de  acuerdo  con  la  Ley,  sonieten  a  la  aprobacion  del 
H.  Consejo  los  Sres.  Rectores  de  dichos  establecimientos. 

El  Sr.  Presideate  recomendo,  ademas,  al  Sr.'Dr.  Bernal  el  estu- 
dio  de  la  reeonsideracion  solicitada  por  el  Sr.  Dr.  Tobar  tocante  a  la 

xa  ae  que  nndan  previaraente  el  grado  de  iiactuuer  los   es 
que  ingresen  a  la  Facultad  de  Ciencias,  para  cursar  los 
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Sesidn  del  19  ik  Noviemhre  th  1901 

Presididos  por  el  Seiior  Ministro  de  In5=trucci6n  Publlca,  Dr. 
Dn.  Julio  Arias,  concun-ieron  los  Senores:  Rector  de  la  Universi- 

dad  Central  Dr.  Dn.  Carlos  R.  Tobar;  Director  de'Estudios  de  la  Pro- 
vincia  de  Pichincha,  Dr.  Dn.  J.  Romualdo  Bernal;  Rector  del  Ins- 

titute Nacional  Mejia,  Dr.  Dn.  Manuel  B.  Cueva;  Profesor  de  Pe- 
dagogia,    Da.  Carlos  Aguilar  y  el  infrascrito   Secretario. 

Leida  y  aprobada  el  acta  de  la  sesion  anterior,  diose  cuenta  de 
la  renuncia  presentada  por  el  Sr.  Doctor  Dn.  Francisco  Andrade 
Marin  del  cargo  de  Profesor  de  Derecho  Practico  en  la  Universi- 
dad  Central,  renuncia  que  se  acordo  dejarla  pendiente  en  sesion 
de  9   del   presente  mes. 

Sometida  a  la  deliberacion  del  H.  Consejo,  fue  aceptada,  e  in- 
mediatamente  procediose  k  verificar  el  respectivo  nombramiento  pa- 

ra llenar  la  vaeante  ocasionada  por  la  renuncia  del  Sr.  Dr.  Marin. 
Recogidos  los  votos,  el  Sr.  Dr.  Victor  Manuel  Penabei 

to   favorecido  por  unauimidad,   y  r-  ̂ -^  "'-^"^    ̂ ""  '--^■■ 

Como  el  Sr.  Dr.  Penaherrera  liubie 

nombrado  para  la  Catedra  de  Ciencia  Constitucional  y  Derecho 
Administrativo  en  la  misma  Universidad,  aeordose  dejar  insubsis- 
tente  este  nombramiento,  y  dispusose  que,  mientras  se  provea 
oportunamente  esta  Catedra,  siga  regentandola  el  correspondien te  sustituto. 

Diose  lectura  al  oficio  del  Sr.  Ministro  de  Instruccion  Pubb- 

ca,  transcribieudo  el  del  Sr.  Gobernador  de  esta  Provincia  contrai- 

do  a  hacer  las  siguientes  consultas:  1"  si  debe  reputarse  como 
empleo  de  Instruccion  Piiblica  la  Colecturia  de  los  Colegios  v  Um- 

versidades;  y  si,  por  tar  to,  dichos  Colectores  estan  mcluidos^  en  la  pro- 
hibicion  del  art.°  19  de  la  Ley  refonnatoria  de  la  de  Instruccion  Piibli- 

ca; V  2"  si  el  desempeno  de  las  Colecturias  especiales  para  obras 

publicas,  es  6  no  compatible  con  un  empleo  de  Instruccion  Pu- 
blica.— En  el  oficio  en  referencia,  el  Sr.  Ministro  consulta,  ade- 

mds,  por  su  parte,  si  los  empleados  de  la  Escuela  do  Artes^  y  Ofi- 
cios,  como  Inspectores,  Maestros  de  talleres,  etc.,  por  el  solo  be- 
cho  de  estar  bajo  la  dependencia  de  ese  Ministeno,  deben  ser 

considerados   como   empleados    de  Instruccion  Publica. 

La  Presidencia  recomendo  el  estudio  de  las  anteriores  consul- 
tas al  Sr.  Dr.  Cueva.  _^      ̂ .  ^     ,^       ,.       , Diose  lectura  a 

uHiek 
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1  del  Colegio  "01- 
medc,''  dispusose  contestar  al  Sr.  Director  de  Estudios  manifestan- dole  que  someta  el  asunto  cuestionado  al  dictamea  de  dieha  Junta. 

Por  dlsposicion  de  la  Presidencia  paso  al  estudio  del  Sr.  Dr 
Bernal  el  proyecto  de  presupuesto  del  Colegio  Mercantil  de  Ba- 
hia  de  Caraquez,    formulado  por  la  respectiva  Junta  Administrati- 

Eu  seguida,  pusieronse  en  conocimiento  del  H.  Consejo  estos 
informes: 

1"  ''Setior  Presidente  del  Honorable  Consejo  de  Instruccion  Pii- 

La  comision  eneargada  de  infonnar  acerca  de  si  es  6  no  obli- 
gatorio  el  gra<lo  de  Bacliiller  en  Filosofia  para  los  alumnos  que 
solo  aspiran  a  optar  el  titulo  de  Agrimensores,  hace  el  siguien- 
te  razonamiento.  El  art."  46  de  la  Ley  Organica  de  Instruccion 

Piiblica  exige  el  grade  de  Bachiller  para*  ser  admitido  un  estudian- 
i  las  ensenanzas  superiores.   El  art."  24  de  la 

que  las  Facultades  son  de  Jurisprudencia,  de  Ciencias  matematicas, 
fjsioas  y  naturales;  de  Medicina,   Cirugia  y  Farmacia,  y   de   Filoso- 

fia y   Literatura. 

El  art"  28,  al  mencionar  los  grades  no  incluye  en  ellos  la  Agri- 
ttiensura,  sino  que  mas  bien  en  el  inciso  2"  denomina  tJtulos  de 
Agrimensor,  &*  para  fijar  los  derechos,  no  como  de  grades,  sino 
de  titulos.  El  Reglamento  general  de  estudios,  en  el  inciso  6"  del 
art.  140  distinguiendo  de  los  grades,  al  hablar  de  los  Agrimen- 
sores,  dice — ''obtendrau  diploma" — De  todo  esto  se  deduce,  que 
aquellos  estudiantes  que  aspiran  a  ser  netamente  Agrimensores  no 
tienen  derecho  a  grado  sino  solo  a  diploma,  puesto  que  el  Bachille- 
rato  en  Filosofia  es  el  primero  de  los  grades  de  obligaeion  a  quien 
aspire  al  Doctorado. 

Por  todas  estas  consideraciones  legales,  la  Comision,  respetan- 
doydejando  a  salvo  el  ilustrado  criterio  del  Honorable  Consejo, 
opina  que  se  debe  reconsiderar  la  resolucion  dictada  en  una  de 
las  sesiones  anteriores  por  la  que  se  obligaba  a  rendir  previamen- 
te  el  grade  de  Bachiller  en  Filosofia  4  los  alumnos  aspirantes  a 
Agrimensores,  y  declarar:  que  los  alumnos  dedicados  a  la  profe- 
sion  de  Agrimensores  linicamente,  cuyos  estudios  tienen  que  bacer- 
los  conforme  a  la  designacion  de  materias  que  se  ban  de  estudiar 
en  dos  anos,  contenida  en  el  Programa  vigente  de  Ciencias  Exac- 
tas,  Fisicas  y  Naturales  de  la  Universidad  Central,  en  la  seccion 
Agrimenmra,  no  estan  obligados  al  preindicado  grado  de  Bachiller 
en  Filosofia.  La  Comision  indica  tambieu  que,  para  el  conocimien- 
to  del  publico,  se  debe  ordenar  la  publicacion  por  la  prensa  de  aquel 
Programa  de  Ciencias  Exactas,  Fisicas  y  Naturales  ya  con  todas 
sus  modificaciones,  si  asi  pareciere  convenir  al  ilustrado  juicio  del 
Honorable  Consejo. — Quito,  Noviembre  18  de    1901. — /.  B.  Bernal ̂  

Pue  aprobado,  disponiendose,  de  conformidad  con  lo  indicado 
en  la  parte  final  de  este  informe,  quesehaga  la  publicacion  del 
I*ro-rama  de  la  Facultad  de  Ciencias  en  los  "Auales  de  la  Univer- sl.iad  Central." 
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2"  "Senor  PresiJente  del  Honorable  Couseio  General  de  Ins- truccion  Publica: 
Los  alumnos  que  presentan  su  examen  atrasado  durante  los 

primeros  meses  del  ano  escolar,  y  sou  reprobados  con  dos  votos  de 
t'uarta  clase,  ̂ estaran  6  no  comprendidos  en  la  gracia  concedida 
por  el  art.  79  de  la  Ley  del  Ramo?  En  otros  terminos.  ̂ Tendran  el 
mismo  dereeho  que  aquel  que,  rindiendo  su  examen  en  el  ultimo 
mes  del  ano  escolar,  es  suspense  y  puede  repetirlo  despeus  do 
los  dos  meses  de  vacacionesf 

A  este  respecto  se  discurre.  Si  aquel  examen  rendido  en  los 
primeros  meses  del  nuevo  curso  es  el  primero  que  da,  parece  muy 

'egla  deinterpretacion  que  ensena  a  buscar  la  ana- 
50S,  se  conceda  el  termino  de  dos  meses  para  que 

pueda  repetirlo.  Mas,  si  el  alumuo  fuere  por  segunda  vez  suspen- 
so,  es  tambien  de  justicia  que  pierda  el  ano  y  comienee  a  estudiar 
de   nuevo. 

Este  modo  de  opinar  esta  apoyado  en  t-1  mismo  tenor  del 
art,  79  que  concede  esos  dos  meses  de  plazo,  cuando  el  examen 
suspenso  es  el  primero. 

Este  dereeho  legal  en  favor  del  alumno  suspenso  por  prime- 
ra  vez,  puede  hacerse  extensive  a  todo  examen  que  este  en  igual 
easo:  tal  hasido  la  practica  recibida  en  los  Colegios.  Esta  concesion 
no  perjudica  el  estudio  del  nuevo  ano  escolar,  ni  autoriza  a  fal- 
tarala  asistencia  diariaj  porque  se  subsana  con  imponer,  junto 
con  el  permiso,  la  condicion  de  asistir  a  la  clase  con  puntualidad,  y 
matricularse  despues  de  repetido  el  examen  al  cabo  de  dos  meses. 
De  es^a  manera  el  alumno  tendria  un  recargo  de  estudios,  fue- 
ra  de  las  boras  de  obligacion,  gravamen  que  significa  por  si  solo  un 
castigo. — Por  lo  expuesto,  y  respetando  el  ilustrado  parecer  del  Ho- 

norable Consejo  General,  la  Comision  opina  que  se  debe  admitir 
^  los  alumnos,  suspenses  por  primera  vez,  a  repetir  su  examen  des- 

pues de  dos  meses,  eon  la  condicion  de  asistencia  diaria  a  la  clase 
y  de  no  pasar  del  primer  trimestre  respective  del  ane  escolar. — 
<s>uito,   8  de   Noviembre  de  1901.—/.  Romualdo  BerncUr 

Fue  tambien  aprobado,  ordenandose  que,  tan  to  este  como  el 
anterior  informe,  se  los  transcriba  al  Sr  Rector  de  la  Universi- 
sad  Central,  per  haber  side  este  quien  suscito  los  pantos  en  elioa 
resueltos. 

3"     *'Senor  Presideute: 

He  estudiado  el  centrato  ad  referendum  celebrado  entre  el  Sr. 

Rector  del  Colegio  "Vicente  Rocafuerte"  y  el  Sr.  Tito  Gemino 
Saenz  de  Tejada,  para  desompenar  este  ultimo  el  c^Tgo  de  Profe- 
sor  de  Contabilidad,  Idiomas  y  Oaligrafia  en  el  referido  E.stableci- 

miento. — Las  bases  bajo  las  cuales  se  ha  verifieado  (-Ac  son  d<i 
todo  en  todo  ventajosas  para  que  la  juvontuil  <4uaya<iuil<fia  ptK'da 
aprovecharde  los  conocimientos  del  Sr.  de  Tejada,  sujui<'r;i  pur 
el  tiempo  que    debe  durar   su  eontrato. 

El  Sr.    de  Tejada  debe  dictur   .us  claM,.s    de  couformldad  coa 
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guiente 
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del 

4" 

"Senor  Preside. ite  del  Consejo  General: 

Estando  plenamonte  probada  la  necesidad  y  utilidad  de  la 
venta  de  los  derechos  heredltarios  que  el  Colegio  Beraardo  Valdi- 
vieso  tiene  en  la  mortuoria  del  finado  Jose  Maria  Ordonez,  opi- 

ne que  debe  aprobarse  el  aeuerdo  de  la  Junta  Adrainistrativa  de 
ese  plantel  en  el  sentido  de  Uevarse  a  efecto  la  euagenacion  de 
los  expresados  derechos  en  publiea  subasta.  Tal  es  el  parecer  de 
vuestra  Comision,  dejando  a  salvo  el  del  Honorable  Consejo. — Qui- 

to, Noviembre  15  de  \%Qi\.— Manuel  B.  Cueva." 
Fue   tambien  aprobado. 

5"     "Senor  Presidente: 

Vuestra  Comision  encargada  de  volver  i  estudiar  la  resolucion 
de  la  Junta  Adrainistrativa  del  Colegio  Nacional  de  S.  Francis- 

co de  Asis  de  Azogues,  que  se  contrae  a  pedir  del  Honorable  Con- 
sejo la  correspondiente  antorizacion  para  poder  invertir  la  cantidad 

de  $  500  en  los  gastos  de  fabrica,  a  mas  de  los  $  255,  60  que  estan 
fijados    en  el  Presupuesto   para  el   mismo  fin,  iuforma: 

Que  visto  el  telegrama  del  Sr.  Rector,  se  deduce  claramen- 
te  que  los  $500  que  la  Junta  destino  para  gastos  de  fabrica  es- 
laa  incluulos  en  los  $  875  que  el  presupuesto  senala  de  la  deu- 
da  por  cobrar  en  Guayaquil;  pero  que  no  es  de  los  $  875  que  quiere 
tomar  $  500  para  fabrica  siuo  de  $  1236,10  que  liltimamente  ban 
sido  remitidos  de  las  unidades  de  Aduana  como  ultima  remesa  por 
los  dos  liltimos  meses  del  ano  anterior,  y  que  se  encuentran  en 
Caja.— No  ban  hecho  figurar  esta  cantidad  de  $  1236,10  en_  el 
presupuesto,  ■  porque  la  remesa  ba  sido  posterior  a  la  f ormacion 
de  el.  Por  cousiguiente,  vuelvo  a  insistir  que  no.  bay  inconvenien- 
te  de  que  de  ese  saldo  de  los  dos  ultimos  meses  def  ano  anterior 
que  existe  en  Caja  tomen  $  500  para  la  expresada  fabrica.  Eita  es 
mi  humilde  opinion  que  la  dejo  al  mas  prudente  e  ilustrado  crite- 
rio  del  Honorable  Consejo.— Quito,   26  de   Octubre  de  1901.— Car- 

Se   aprobo  igualmente. 

»r  Diraas  Burbano  Bowen,  aunque  apo- 

ido  del  Sefior  Rector  del  Colf-gio  "San 
Ley;   pues,  el  *Sr.  Burbano  pido  matricu- 
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la   secch'Sn  inferior;  por  Ru  puesto,    a   posar  de  la  falta    do'asistpTicia 

es  decir,  .sin  las  matrii'ulas  corrospondiontes;  porque  dice  tener  con- 
cluidos  susestudios  supeiiores  de  Humanidados,  ya  se  ve,  sin  valor 
legal  tambien.  La  concesion  envolveria  una  libertad  de  estudlos 
que  no  existe,  y  estavia  opuesta  a  la  Ley.  Esta,  eu  el  art.  109,  de- 
clara  que  el  ano  escolar  se  compone  de  diez  meses  de  estudio  que 
comieuzan  en  cada  primero  de  Oetubre,  previas  las  matriculas  pres- 
critas  ea  el  art.  110.  Segiin  el  art.  80  de  la  propia  ley,  el  exa- 
raen  ne  admite  previos  los  certificados  de  matricula  y  de  asistencia 
a  clase  y  del  recibo  del  Colector  acerca  de  derechos  de  examen. 
El  art.  84  dice  que  no  no  se  puede  rendir  uu  examen  sin  estar 

aprobado  en  el  anterior.  Por  todas  estas  disposiciones  y"conforme 
el  tenor  de  la  solicitud,  el  peticionario  se  halla  en  el  caso  de  co- 
raeuzav  a  ganar  sus  cursos  desde  el  primero;  y  estando  aquienel 
interior  en  el  tiempo  en  que  puede  matricularse  libremente,  no 
tiene  necesldad  de  dispensa  alguna;  mas,  si  sus  estudios  quier? 
hacerlos  en  el  literal,  el  curso  se  halla  en  el  octavo  mes  de 
estudio,  esto  es,  fuera  del  primer  trimestre  al  quo  se  refiere  la 
atribucion  13  del  art.  4"  de  la  Ley  del  Ramo.  Vue-stra  Comision  opi- 
na  que  se  debe  negar  la  solicitud  v  este  parecer  somete  alilustradisi- 
mo  del  Honorable  Consejo.— Quito,  11  de  Oetubre  de  1900.— J^.  Bo- mualdo  Bernaiy 

Fue   aprobado. 

7''  "Senor  Presidente  del  Honorable  Consejo  General  de  lus- 
truccion   Publica. 

La  Comision,  respetuosamente,  dice  que  estando  mandado 
por  este  Honorable  Consejo  que  no  se  admitan  sino  copias  tex- 
tuales  de  las  actas  de  examenes  reudidos,  porque  las  certificacio- 
nes  no  pueden  dar  los  Secretarios;  y  siendo  por  otra  parte  nece- 
sario  conocer  las  fechas  en  que  se  han  presentado  esos  mismo- 
exdmenes  para  formar  concepto  de  la  solicitud;  opina  porque  se 
devuelva  al  interesado  para  que  vengan  esas  copias  en  la  forma 
legal,  sometiendo  este  parecer  al  acertadisimo  del  Honorable  Con- 

sejo.— Quito,  Oetubre  25  de  1901. — J.  Homualdo  Bernal." 
Fue  negado,  siendolo  tambien  la  solicitud  a  que  este  informe  se 

refiere,  por  cuanto  el  solicitante  pide  se_  le  conceda  la  matricula 
de  un  ano  ya  cursado,  concesion  que,  a  juieio  del  Honorable  Con- 

sejo, entraiia  una   verdadera  libertad   de   Estudios. 

8"      '-Senor  Presidente  del  Consejo    General: 
El  Sr.  Alejandro  Urresta  pide  sele  exonere  del  pago  de  derechos 

oorrespondientes  al  grado  de  Doctor  en  Jurisprudencia.  Segiin  Ics 
documentor  auv  lia  arouipafiail«>  a  la    solicitud,  es  acreedor  alagra- 
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Colegio  "BoHvai-"  de  Ambato,  es  de  seutir  que  los  estudiantes  de 
tercer  ano  de  Filosofia  deben  hacer  sus  estudios  por  el  texto 
designado  por  el  Consejo  de  Instruccion  Publica,  pues  no  hay  in 
conveniente  insuperable  para  ello,  aun  cuando  hayan  tenido  otro  tex- 

tar  dirigidos  en  dicho  estudio  por  un  maestro  inteligente  y  ver- 
sado  en  la  materia. — Ouanto  a  la  Historia  Universal,  es  claro  que 
este  curso  no  obliga  a  los  que  lo  han  terminado  ya,  sino  linicar  ̂ 
mente  a  las  quenosehallan  en  este  caso;  yes  sobre  esta  base  que 
ha  de  establecerse  el  estudio  de  la  Historia  Universal  en  cinco 
anos,  de  un  modo  sucesivo,  en  la  forma  siguiente:  el  primer  ano, 
la  Historia  Antigua;  el  segundo,  la  Griega;  el  tercero,  la  Roma- 
na;  el  cuarto,  la  Edad  Media;  y  el  quinto,  la  Edad  Modema. 

Es  cierto  que  en  la  actualidad  no  habra  alumnos  para 
todos  los  cinco  anos;  pero,  como  losde  Humanidades  hande  ir  pasan- 
do  sucesivamente  a  Literatura  y  Filosofia,  es  seguro  que  dentro  de 
dos  6  tres  anos  los  habra  simultaneamente  para  los  cinco  anos.  y 
el  estudio  de  la  Historia  se  hara  de  esta  manera  con  mas  extension 
y  provecho,  sobre  todo  si  se  da  principio  a  esta  ensenanza,  no  en  el 
pnmer  ano  de  Humanidades,  sino  en  el  segundo;  en  que  los  ninos, 
por  razon  de  su  edad,  estan  en  mejorescondieiones  de  aptitud  para 
aprovechar  las  leeciones  del  maestro  sobre  una  materia  tan  impor- 
tante  <wmo  la  Historia.  Este  es  mi  dictamen  salvo  el  mas  acertado 

4el  Honorable  Consejo. — Quito,  Noviembre  19  de  1901. — Manuel 
B.  Cuev^aP 

Fue  aprobado  con  la  modifioacion  propuesta  por  el  Senor  Mi- 
nistro  Presidente  de  que  al  estudio  de  la  Edad  Modema  que  de- 
be  hacerse  en  el  5°  ano,  se  agregue  el  de  la  Historia  Contemporanea. 

10"      ''Senor  Presidente: 

segun  consta  de  los  certificados  que  aeompaha;  todos  ellos  ( 
<io  en  alto   grado   tanto  la  conducta   como  el  aprovechamiento  del 
expresado  Sr.    Guerrero. 

Como  no  ha  podido  rendir  examen  de  Literatura  por  causa  de 
«nfermedad  v  otros  inconvenientes  ajenos  a  su  voluntad,  solicita  del 
Honorable  Consejo  se  le  conceda  la  gracia  de  poderlo  dar  antes  del 
fin  de  Diciembre. 

Vuestra  comision  opina  que,  como  el  interesado  ha  sido  estu- 
diante  muy  distinguido  y  de  condueta  irreprensible,  se  le  puede  con- 
ceder  la  gracia  que  solicita,  siempre  que  no  sea  mejor  el  parecer  del 
Honorable  Consejo. — Quito,  Noviemre  2  de  1901. — Carlos  Aguilur" 

Fue  tambien  aprobado. 
Par  ser  avanzada  la  hora,  termino  la  sesion. 
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L'  Universite  de  Quito,  desirant  accroitrc  ses  Musees  de 
zoologie,  botanique,  mineralogie  et  ethnologic,  s'  est  proposce  dc 
se  mettre  en  relation  avec  les  divers  Musees  d*  Europe  qui  vou- 
draient  faire  ses  echanges  de  collections,  etc.  A  ce  propos,  elle 

est  toute  disposee  d'envoyer  aux  Musees,  publics  ou  particuliers, 
qui  se  mettront  en  rapport  avec  elle,  des  exemplaires  de  la  fau- 
ne,  de  la  flore,  etc.  equatoriennes,  en  echange  des  exemplaires 

etrangers  qu'  on  voudrait,  bien  lui  envoyer. 
Les  personnes  qui,  voulant  accepter  cette  excellente  maniere 

d'  enrichir  leurs  Musees,  desireraient  tel  ou  tel  exemplaire,  telle 
ou  telle  collection,  par  exemple,  une  collection  ornithologiquc, 

n'  ont   que   s'  adresser    a 

"ilf/-.  U  Rcctenr  de  V  Universite  Cencrah  de  /'  Equateur. 

TRADUCCION 

AYISO     IWPORTAMTE 

La  Universidad  de  Quito,  con  el  objcto  de  fomcntar  sus 

Museos  de  zoologia,  botanica.  mineralogia  y  etnografia,  ha  rc- 
suelto  establecer  cambios  con  quienes  lo  solicitcn  ;  y  a  estc  fin, 

estara  pronta  a  enviar  a  los  Museos  piiblicos  <5  privados,  que  se 
pusiesen  en  correspondencia  con  ella,  ejemplarcs  dc  fauna,  flora, 
etc.  ecuatorianos  en  vez  de  los  extranjeros  que  se  Ic   remitiesen. 

Quien,  aceptando  esta  excelente  manera  de  cnriquecer  sus 

Museos,  quisiese  un  determinado  ejemplar  6  una  determinada 

coleccion,  v.  g.:  una  ornitologica,  etc.,  dirijase  al 

-Seiior  Rector  dc  la  Universidad  Central  del  I- e, order 



LOS  AMLES  DE  LA  UMIRSIDAD 

se  canjean  con  tocla  clase  de 

publicaciones  cientificas  y  lite- 
rarias.  Tambi^n  se  canjean 
colecciones  de  estas,  con  co- 
lecciones  de  los  Anales. 

Para  todo  lo  relative  a  los 

Anales,  dirigirse  al  Sr.  Dr.  Da- 
niel Burbano  de  Lara,  Secreta- 

rio  de  la  Universidad. 

VALOR  DE  LA  SUSCRIPCION 

Suscripcionadelantadapor  una 
serie,  6  sea,  un  semestre$  1.20 
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{GEN.  ANTHURIUM  schott.  ORD.  AROIDEAS) 

15.  A.  anguste-laminatum  Engler;  caudice  abbreviato 

erecto  crasso;  cataphyllis  tenuibiis  elongatis,  triangu- 

lari-lanceolatis,  mox  stuppose  resolutis;  petiolis ^■who.on- 

tiguis,   trigonis,   crassis,  angtiste  marglnato-alatis,    intus 
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convexis,  dorso  carinatis;  geiticnlo  brevi  calloso  in- 

striictis,  lamina  coriacea  impunctata,  lineari-lanceolata,  la- 

titudine  sua  septies-octies  longiore,  basi  cuneata-acuta 
vel  abrupte  truncata,  apice  plerunque  acuta,  raro  obtusa 

petiolum  multoties  superante;  7iervo  centraii  zx2S'?>o,  sub- 
tus  carinato  acuto,  breviter  membranaceo-alato,  supra 
convexo:  nervis  lateralibus  i  numerosis  approximatis, 

praeter  infimos  in  nervum  collectivum,  plus  minusve  a 

margine  reniotum,  coniunctis;  pedunculo  petiolum  3-4- 
plo  superante,  quam  lamina  Yi  vel  ̂   breviore;  spatha 

lanceolata;  j/^^rt'/Vfrsubsessili,  cylindrico,obtuso,livido-pur- 
purascente,  spatham  subduplo  superante;  bacca  viridi, 

globuloso-obovata,  disperma;  seminibus  ellipticis,  utrin- 

que  plano-convexis,  apice  basique  membranoso-appendi- 

Engler  loc.  cit.  p.  41 1. 

Tallo  muy  corto,  crguido,  2-25/^  cm.  grueso,  cubierto  de 
raices  carnosas  muy  densas  dirigidas  hacia  arriba;  entremidos 

muy  cortos;  catafilos  tenuemente  cartilagineos,  finalmente  des- 
hechos  en  fibras  tenues,  10-20  cm.  largos,  desde  la  base  enan- 
chada  angostados  gradualmente  hacia  el  apice,  escorridos  en  un 
apendice  cilindrico,  cabezudo,  articulado,  5-7  mm.  largo,  prolon- 
gado  en  otro  setiforme;  peciolos  casi  contiguos,  enanchados  en 
la  base.  10-15  cm.  largos,  con  la  vagina  cartilaginea,  2)^-4  c.m. 
krga,  subtrigonos,  alados  en  el  margen,  con  el  lado  interior 
plano-convexo,  marginado,  carinado  en  el  dorso;  Umbos  carnosos, 
en  seco  coriaceos,  no  6  apenas  punteados,  intensamente  verdes 
en  la  cat  a  superior,  verde-amarillentos  en  la  inferior,  4-8  dm. 
largos,  6-12  cm.  anchos,  lanceolados,  angostados  desde  la  ̂  
parte  inferior  hacia  la  base,  acuiiados  en  el  peciolo,  con  los  lados 
redondos  auriculiformes,  y  ±  gradualmente  hacia  el  apice  pun- 

tiagudo  ti  obtuso;  nerv'w  central  robusto  Carinado  y  afilado  en  el 
dorso  y  angostamente  alado,  al  menos  en  la  mitad  superior,  pla- 

no-convexo en  la  cara  superior;  nervios  laterales  i  numerosos, 
erecto-patentes,  paralelos,  distantes  10-15  "^f"-  uno-de  otro,  ya 
todos  confluentes  en  el  nervio  colectivo,  distante  5- 10  mm.  del 
margen,  6  los  2-3  inferiores  libres;  pcdilnculos  15-25  cm.  largos, 
cilindricos  6  ligeramente  comprimidos  latcralmente,  de  color 
verde  6  verde  livido;  espata  lanceolada  6  aovado-lanceolada,  en- 
rollada  en  el  apice,  6-8  cm.  larga,  10-12  mm.  ancha  en  la  base, 
herbdcca,  amarillcnto-verduzca,  vegeto-persistente;  cspddicc  sub- 
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scsil,  cilindrico,  10-12  cm.  largo,  7-ro  mm.  grueso,  fructifero, 
mucho  mayor,  obtuso;  antcras  amaiillas,  brevemente  emersas; 
ovario  tan  largo  como  los  tepalos;  cstigma  sesil;  bayas  salientes 
verdes,  trasovadas,  conicas  en  el  apice;  sanillas  2  elipticas,  bi- 
convexas,  membranoso-apendiculadas  en  ambos  extremes.     (D. 

Crece  en  los  bosques  tropicales,  subtropicales  y  subandinos 
de  la  Cordillera  occidental  hacia  Gualea,  Nanegal,  Mindo,  &. 

1 6.  A.  oxyphyllum  Sod.  caule  mediocr. ;  internodiis abbre- 
viatis;  catapIiyllisX\n^2ir\h\\%  mox  in  fibras  stupposas  re- 

solutis; /^//^//j- rigidis,  basi  breviter  et  anguste  vaginalis, 
quam  limbi  yi  brevioribus  sulcatis;  gcniculo  breve  tumi- 
do;  limbis  lineari-lanceolatis,  basi  obtusis  vel  gradatim 
angustatis,  apicem  versus  longe  cuspidatis,  dense  mem- 
branaceo  papyraceis,  impunctatis,  sub  lente  obiter  pelluci- 
do-punctatis;  nervo  ce7itrali  utrinque  prominulo  convexo, 
lateralihus  i  remotisculis,  erecto-patentibus,  interiectis  ii 
pluribus;  iiervo  collectivo  a  margine  3-5  mm.  remoto;  pe- 
dunciilo  petiolum  superante,  gracili;  spaiha  lineari-lan- 
ceolata,  longe  cuspidata;  ̂ /i^^/V^  breviter  stipitato,  cylin- 
drico,  obtuso,  quam  spatha  breviore;  bacca  ovali. 

Planta  epifita  en  los  troncos  vetustos;  cutrcnndos  cortos,  10- 
12  mm.  gruesos;  catafilos  gradualmente  angostados  desde  la  ba- 

se hacia  el  apice,  "J-Z  cm.  largos,  prontamente  resueltos  en  fibras 
estoposas;  peciolos  casi  contiguos,  breve  y  angostamente  envai- 
nadores  en  la  base;  2-3  dm.  largos,  rollizos,  interiormente  aca- 
nalados;  articiilacion  abultada,  7-10  mm.  larga;  limbos  coria- 
ceos,  verde-claros,  muy  finamente  peliicido-punteados,  knceola- 
dos,  45-65  cm.  largos,  4-6  cm.  anchos  sobre  la  mitad,  gradual- 

mente angostados  hacia  la  base  puntiaguda,  largamente  (4-5  cm.) 
cuspidados  en  ei  apice;  nervio  central  medianamente  robusto, 

prominentey  convexo  de  ambos  lados;  nervios  laterales  I  erecto- 
patentes,  distantes  5-10  mm.  uno  de  otro,  todos  confluentes  en  el 
nervio  colectivo  entero,  distante  3-5  mm.  del  margen;  pedunculo 

25  cm.  largo,  gracil;  espata  lanceolada,  no  escurrida  alesnada- 
acuminada;  espddice  subsesil,  6  mm.  largo,  10-12  mm.  grueso; 
bayas  ovoideas,  +  angulosas  y  subconicas  en  el  apice. 

Epifita  en  los  bosques  tropicales  de  Santo  Domingo  (Agos- to  1875). 
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I.  Limias angaslados  gradualmente  desde  la  }4 -/i  hacla  ambas  extremidades. 

*  Peciolos  casi  cih'ndricos;   Umbos  6-8  dm.  largos,  10-12  cm.  anchos; 

17.  A.  acutissiraum  Engler;  cataphyllis  Hnearibus,  e 

basi  latiore  in  apicem  subulatum  gradatim  angustatis,  de-  , 
mum  in  fibras  parallelas  resolutis;  petiolls  crassis,  basi 
breviter  vaginalis,  dorso  teretibus,  muriculatis,  robustis, 

quani  limbi  sub  2-plo  brevioribus;  geniculo  brevi  crasso; 

limbis  6-8  dm.  longis,  ad  Vi  inferiorem  8-12  cm.  latis,  at- 

que  inde  utroversus,  gradatim  angustatis,  coriaceis,  opa- 
cis;  nervo  centrali  crasso,  utrinque  convexo;  nervis  late- 
ralibus  i  patentibus,  in  sicco  utrinque  exertis,  in  nervum 

collectivum  a  margine  longe  (10-15  mm.)  remotum  con- 
fluentibus;  pediinculis  gracilibus,  petiolum  subaequanti- 
bus;  spatha  lanceolata,  acuminata;  spadice  sessili  cylindri- 
co,  spatham  parum  superante, 

Engler,  Beitraege,  p.  398. 

Catafilos  15-18  cm.  largos,  gradualmente  angostados  desde 
la  base  hacia  el  apice  alesnado,  finalmente  resueltos  en  fibras 

paralelas;  peciolos  brevemente  {4  cm)  envainadores  en  la  base,  4- 
4>^  dm.  largos,  7-10  mm.  gruesos,  rollizos,  muriculados;  articu- 
lacion  6-8  mm.  larga;  li7nbos  6-8  dm.  largos,  hacia  la  y^  parte  in- 

ferior 8-10  cm.  anchos  y  desde  alii  angostados  gradualmente  ha- 
cia ambas  extremidades,  coriaceos,  opacos;  nervio  medio  robusto, 

convexo  de  ambos  lados;  «^rz//i7.y  laterales  I  numerosos,  patentes, 
todos  confluentes  en  el  nervio  colectivo,  entero,  sinuoso,  distan- 
tante  hasta  15  mm.  del  margen;  pediinculo  4$-$$  cm.  largo;  es- 
pata  lanceolada,  largamente  acuminada,  10-12  cm.  larga,  2-2)^ 
cm.  ancha;  espddice  sesil,  cilindrico,  poco  mas  largo  que  la  espa- 
ta;  tcpalos  casi  2  mm.  anchos,  i  ̂   mm.  largos. 

Crece  en  los  bosques  tropicales,  en  la  orilla  del  R,  Pilaton, 
cerca  de  5.  Nicolas.     (Octubre  1889). 

IB.  A,  Napaeum  Engler;  caudice  abbreviate,  crass 
sculo;  catapkyllis  lineari-lanceolatis,  brevibus,  mox  sti 

pose   resolutis;  petiolis  basi  subcontiguis,    teretiuscu 
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quam  limbi  2-3-plove  brevioribus;  limbisX^to.  lanceolatis, 
a  medio  utroversus  longe  angustatis,  acutis;  ncrvis  late- 
ralibus  i  patentibus  in  nervum  collectivum  a  margine  lon- 

ge remotum  coniunctis;  pedunculo  j^  folii  superante; 

spatha  lineari-angustata,  spadicem  subaequante;  spadice 
sessili,  tenui;  tepalis  latitudine  sua  latioribus;  ovario  obo- 
voideo. 

Engler,  Beitraege  p.  407. 

7rt//(C>  abreviado,  2  cm.  grueso;  entrenndos  muy  cortos;  ca- 
tafilos  linear-lanceolados,  gradualmente  angostados  hacia  el  api- 
ce,  puntiagudos,  prontamente  resueltos  en  fibras  paralelas;  pccio- 
los  contiguos,  breveniente  envainadores  en  la  base,  2-3  dm.  lar- 
largos;  semicilindricos,  interiormente  acanalados;  articulacion 
breve  abultada;  limbos  anchamente  lanceolados,  angostados  gra- 

dualmente desde  la  mitad  hacia  ambas  extremidades  (a  veces  al- 
go  contraidos  en  la  base),  puntiagudos  5-6  dm.  largos,  15-20  cm. 
anchos  hacia  la  mitad,  palid^mente  verdes,  herbaceos,  jugosos; 
nervio  central  medianamente  robusto;  nervios  laterales  I  tenues, 

aproximados,  divaricado-patentes,  confluentes  en  el  nervo  colec- 
tivo  entero,  sinuoso,  distante  (hacia  la  mitad  del  limbo)  8-10  mm. 

del  margen;  peduncidos  gracifes,  40-50  cm.  largos;  ri-^a/a  angos- 
ta,  linear,  8-10  cm.  larga,  i^  cm.  ancha;  espddicc  sesil,  tenue, 
cilindrico,  +  tan  largo  como  la  espata. 

,  tropicales,  cerca  de  la  confluencia  del 

ft  Espata  6-8  cm.  larga,  mis  corta  que  el  espadice; 

\  Pedunculo  15-20  cm.  largo;  espadice  atro-purpureo,  I0-12  cm.  largo.  ' 

J  9.  A.  sulcatum  Engler,  caudicis  breviter  scandentis, 
interfwdiis  brevibus;  cataphyllis  lineari-lanceolatis,  diu 
persistentibus;  petiolis  quam  limbi  2-3-plove  brevioribus, 
basi  breviter  vaginalis,  dorso  convexis,  intus  sulcatis;  ge- 
niciilo  longiusculo,  intus  canaliculate;  linibis  oblongo- 
lanceolatis,  utrinque  angustatis,  basi  obtusis,  apice  acu- 
minatis,  asymmetricis  (latere  altero  angustiore)  sub-car- 
thaceis,  subtus  parce  nigro-punctatis,  nervo  cenlrali  suh- 
tus  prominente,  carinato;  nervis  ialeraiibns  i  ab  invicem 
irregulariter  remotis,  arcuato  ascendentibus,  infimis  in 
marginem,  reliquis  in  nervum  collectivummargini  approxi- 
matum  confluentibus;  pedunculo  pctiolum  plcrumqne  su- 



j>erante;  spatha  lineari-lanceolata,  6-8  cm.  longa;  spadi- 
rt^  subsesili,   atro-purpureo,    cylindrico,  lo-i  2  cm.  longo, 

Engler  loc.  cit  p.  402. 

Tallo  brevemente  trepador;  entremidos  y  z^  cm.  largos,  1  cm. 
gruesos;  catafilos  linear-lanceolados,  casi  coriaceos,  no  6  muy 

tarde  solubles  en  fibras  estoposas;  pcciolos  en  la  base  breve  y  an- 
gostamente  vaginados,  convexos  en  el  dorso  i-sulcados  interior- 
mente,  10-12  cm.  largos;  artlailacion  10-15  mm.  larga,  ligera- 
mente  abultada;  limbos  oblongo-lanceolados,  asimetricos,  (mas 
angostados  de  un  lado)  en  seco  papiraceos,  esparcidos  de  puntos 

negros  especialmente  hacia  la  base  de  la  pagina  inferior,  20-3O 
cm.  largos,  5  cm.  anchos  hacia  la  mitad,  obtusos  en  la  base, 

bruscamente  acuminados  en  el  apice;  peduncidos  cilindricos,  er- 
guidos,  poco  mas  largos  que  los  peciolos;  espata  linear-Ianceola- 
da,  tenuemente  membranacea,  6-8  cm.  larga,  apenas  i  cm.  an- 
cha;  espddice  casi  sesil  cilindrico,  negro-purpureo,  10- 1 2  cm.  lar- 

go, 4-5  mm.  grueso. 

Crece  en  los  troncos  vetustos  en  los  bosques]  tropicales,  a 
400  metres,  cerca  de  Santo  Domingo  de  los  Colorados,  a  300- 
350  m.  cerca  de  ''Puente  de  Chimbo.'' 

20.  A.  Peripense  Engl,  caule  crasstusculo  abbreviato;  in- 
iernodiis  vix  distinctis;  cataphyllis  lineari-lanceolatis,  mox 

in  fibras  resolutis;  petiolis  quam  limbi  3-4-plo  breviori- 
bus,  antrorsum  profunda  sulcatis,  dorso  subcarinatis;  ge- 
7iiculo  breve  crassiusculo;  limbis  late  lanceolatis  utrinque 
(fere  a  medio)  ionge  angustatis,  in  petiolum  gradatim 
contractis,  membranaceis  impunctatis;  pallide  viridibus; 
nervis  luteralibus  i  patentibus  in  nervum  collectivum  a 
margineremotumplerisque  con fluentibus;/^</?^?;<rz^/<5' quam 
petiolus  2-pIo  longiore;  limbi  yi  subaequante;  spatha 
lineari-lanceolata  acuminata,  spadicem  sessilem  tenuem 
viridem  subaequante;  tepalis  latitudine  sua  i>^-plo  lon- 
gioribus;   ovario  oblongo-ovoideo. 

Engler,  loc.  cit.  p.  412. 

Tallos  cortos,  \%-2  cva.  gruesos;  catafilos  linear-lanceola- 
dos, alcsnados,  7-S  cm.  largos,   prontaraente    rcsueltos  en  fibras 
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paralelas;  peciolos  contiguos  brevemente  envafnados  en  la  base, 
carinados  en  el  dorso,  acanalados  y  algo  marginados  interiormen- 
te,  15-20  cm.  largos,  medianamente  robustos;  atiiculacwnhvQve, 

algo  abultada;  'limbos  4-5  dm.  largos,  10-12  cm.  anchos  hacia  la 
mitad,  larga  y  gradualmente  acunados  hacia  la  base,  angostados 
hacia  el  apice,  membranaceos,  verdes  en  la  cara  superior,  palido- 
blanquecinos  en  la  inferior,  no  punteados;  nervio  medio  media- 

namente robusto,  carinado  en  el  dorso;  nervios  laterales  I  tenues, 
apartados  e  interpolados  por  otros  mas  finos,  patentes,  reunidos 
los  mas  en  el  nervio  colectivo  (con  frecuencia  interrumpido)  dis- 
tante  (hacia  la  mitad  del  limbo),  6-8  mm.  del  margen;  pediinculo 
gracil,  3-4  dm.  largo;  ̂ i'/'^/^  linear-lanceolada,  acuminada,  mem- 
branaceo-hialina;  espddice  tenue  cilindrico,  palidamente  verde, 
igual  6  poco  mas  largo  que  la  espata. 

Crece  en  los  bosques  tropicales  en  la  orilla  del  R.  Peripa, 
cerca  de  San  Miguel  de  los  Colorados,  a  300  m.  (8/  1886). 

3  Limbos  cuspidados,  angostados  desdc  la  %-%  parte  superior  hacia  la  base; 

"   Catafilos  10-15  cm.   largos;    espddicf  sesil,    igual  6  mds  corto  que  la  espata. 

21.  A.  teQUifollam  Engler,  caule  gracili  suberecto;  in- 
ternodiis  brevibus;  cataphyllis  linearibus  elongatis,  pe- 
tiolos  subaequantibus;  petiolis  angulatis,  basi  longiascule 
vaginatis,  anguste  canaliculatis,  quam  limbi  brevioribus; 
geniculo  brevi;  limbis  tenuiter  membranaceis,  utrinque 

sparse  nigro-punctatis,  e  medio  in  basin  acutam  angus- 

tatis,  sursum  latioribus,  apice  subito  acuminatis;  nei'vis 
lateralibus  i  erecto-patentibus,  infimis  exceptis,  in  ner- 

vum  collectivum  a  margine  parum  remotum  confluenti- 

bus;  pediuiciilo  petiolam  superante  gracili;  spatka  linea- 
ri-lanceolata,  acuminata  spadicem  subaequante;  spadice 

sessili,  cylindrico,  viridi;  tepalis  latitudine  sua  sub  2-plo 

longioribus;   ovario  oblongo,    in   stylum  breviter  acumi- 

Engler,  loc.  cit  p.  413. 

Tallo  ascendente-erecto,  6-8  mm.  grueso;  en, 
cm.  largos;  catajilos  Ymc^rcs,  10-15  cm.  largos,  e; 
zos;  petiolos  18-24  cm.  largos,  angulosos,  con  vagii 

cm.  larga,  libre  y  acuminada  en  el  apice;  art'iculc larga;  limbos  herbaceo- membranaceos,  esparcidos  ( 

gros  en  ambas  paginas.  4-5  dm.  largos,  6-8  cni.  an 
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bruscamente  en  el  apice  en  ciispide  linear  puntiaguda  y  callosa, 
15-20  mm.  larga;  ncrvio  central  prominente  en  el  dorso,  los  la- 
terales  I  sobresalientes  en  la  pagina  inferior,  erecto-patentes  irre- 
gularmente  distribuidos;  los  inferiores  3-4  desvanecidos  en  el 
margen,  los  siguientes  confluentes  en  el  colectivo  undulado  y  3-4 
mm.  dentro  del  margen;  pedunculo  gracil,  poco  mas  largo  que  el 
peciolo;  espata  linear-lanceolada,  ^-^  cm.  larga.  6-8  mm.  ancha, 
acuminada;  espddice  sesil,  cilindrico  igual  6  algo  mas  corto  que 
la  espata,  4-6  mm.  grueso. 

''*  Catafilos  5-6  cm.  largos;  espddice  estipitado,  mds  corto  que  la  espata. 

22.  A.  iSodiroanum  Engler,  foliorum  petiolo  teretiuscu- 

lo,  laminae  yi  subaequante;  lamina  subcoriacea,  late  lan- 
ceolata,  basi  obtusiuscula,  apice  acuminata;  nervis  late- 
ralibus  i  inter  se  valde  remotis,  subtus  valde  prominenti- 
bus,  anorulo  acuto  ascendentibus,    in  nervum  coUectivum 

a  margine  remotum  coniunctis;  nervis  it  venisque  promi- 
nulis;  pedimculo  petiolum  superante;  spatha  late  lineari 
acuminata;  spadice  cylindrico  viridescente,  quam  spatha 

paullo  breviore;  tepalis  latitudine  sua  paullo  latioribus; 
ovario  breviter  ovoideo. 

Engler,  Beitraege,  loc.  cit.  p.  412. 

Terrestre  6  epifita;  tallo  radicante,  ij^-2  cm,  grueso;  en- 
trenudos  5-6  mm.  largos;  catafilos  herbaceos,  enteros,  5-6 
cm.  largos;  peciolos  15-20  cm.  largos,  delgados,  semicilindricos, 
interiormente  acanalados,  con  la  vagina  basal  angosta,  toda  adhe- 
rida,  4  cm.  larga;  articiilacion  6-8  mm.  larga;  limbos>  subcoria- 
ceos,  verde-amarillentos,  anchamente  lanceolados,  algo  obtusos 
en  la  base,  acuminados  en  el  apice,  4-4>^  dm.  largos,  1O-12  cm. 
anchos  sobre  la  mitad;  nervio  central  niedianamente  robusto,  se- 
micilindrico  en  el  dorso;  nervios  laterales  I  distantes  entre  si  y 

(asi  como  los  II  y  las  venillas)  muy  prominentes  en  el  dorso  as- 
cendentes  bajo  angulo  muy  agudo,  todos  (salvo  los  infimos)  con- 

fluentes en  el  colectivo,  distante  5-7  mm.  del  margen;  pediincnlo 
2-2)^  dm.  largo,  mas  robusto  que  el  peciolo;  espata  anchamente 
linear-acuminada,  i  dm.  larga,  12-15  n^^n-  ancha;  espddice  cjVin- 
drico,  9-10  cm.  largo,  6  mm.  grueso,  verduzco;  ti^alos  casi  tan 
largos  como  anchos. 



23.    A.    PALLATANGENSE 

Crece  en  los  bosques  tropicales,  cerca  de  San  Miguel  de  los 
Colorados  a  30C-400  metros. 

nidades;  pediinctilc 

23.  A.  Pallatangense  Engler;  caudice  scandente;  inter- 
nodiis  brevibus;  cataphyllis  teniiiter  membranaceis  lan- 

ceolatis,  mox  stuppose  dilaceratis;  petiolis\2.n\\x\2.^  subae- 
quilongis,  antice  canaliculatis;  geniculo  brevi  instructis; 

limbis  tenuibus,  oblongo-lanceolatis,  utrinque  a  medio 
subaequaliter  angustatis,  basi  apiceque  acutis,  latitudine 

sua  subj-plo  longioribus;  7iervis  lateraiibus  i  numero- 

sis,  cum  II  fere  aequalibus  alternatis.  leviter  arcuatis,  sub- 
tus  valde  prominentibus,  in  nervum  collectivum,  a  margi- 
ne  circa  medium  remotiusculum,  basi  apiceque  approxi- 

matum,  confluentibus;  pediinculo  quam  petiolus  2-3-plo 

longiore  gracili;  spatha  lineari-acuminata,  pallide-viridi; 

spadice  breviter  stipitato,  cylindrico,  spatham  paullo  su- 

perante;  /^/^/;>  pallide  viridibus,  latitudine  suai>^-plo 
longioribus;  ovario  oblongo;  stylo  ultra  tepala  exerto. 

Engler,  Beitraege,  loc.  cit.  p.  385. 

Entrenudos  del  tallo.  breves;  catafilos  ±:  15  cm.  largos, 

prontamente  solubles  en  fibras  estoposas;  peciolos  2-2%  dm.  lar- 
gos casi  =  a  los  limbos,  interiormente  acanalados,  con  articula- 

cion  breve;  livibos  i6nnes,  oblongo-lanceolados,  2-2>^  dm.  lar- 
gos, I  dm.  anchos,  angostados  casi  gradualmente  desde  la  mitad 

en  ambas  direcciones  y  puntiagudos  asi  en  la  base  como  en  el 

apice;  nervios  laterales  I  numerosos,  distantes  6-^  mm.  uno  de 
otro,  ligeramente  arqueados,  sensiblemente  prominentes  en  la 

pagina  inferior,  (los  11  casi  iguales  a  los  i)  confluentes  en  el  ner- 
vio  colectivo,  distante  ±  5  mm.  del  margen  hacia  la  mitad  del 

limbo  y  apcnas  1-2  mm.  hacia  las  extremidades;  pcduncuh  4-5 

dm.  largos;  espata  palidamente  verde,  linear,  5-6  cm.  larga  8  mm. 
ancha;  espddice  brevemente  (4-5  mm.)  estipitado,  7  cm.  largo,  5 

mm.  grueso,  cih'ndrico;  tepalos  2  mm.  largos  i  Yz  mm.  anchos; 
ovario  oblongo;  estilo  exerto. 

Crece  en  el  valle  de  Pallatanga,  cerca  de  Puente  dc  Chimbo 
(Setiembre  1891). 



POLYPHLEBIU: 

*  Limbos  oblongo-eh'pticos;  peciiincnlos  mds  cortos  que  los  pecfoloS;  espddic 

24.  A.  polypWebium  Sod.  caudice  tenui  erecto;  in- 

ternodiis  brevibus;  cataphyllis  tenuibus  .  linearibus,  ma- 

ture deciduis;  petiolis  tenuibus,  supra  i-sulcatis,  genicu- 

lo  longulo  instructis;  liinbis  oblongo-ellipticis,  basi  obtu- 
sis,  apice  breviter  acuminatis  acutis,  latitudine  sua  duplo 

longioribus,  petiolos  aequantibus  vel  parum  superantibus, 

tenuiter  papyraceis;  nervis  omnibus  subtus  prominenti- 

bus;  I  approximatis  erecto-patentibus,  (praeter  infimos 

utrinque  1-2)  in  nervum  collectivum  margini  approxima- 

tum  confluentibus;  pedunculo  tenui,  quam  petiolus  brevio- 

re;  spatha  lineari-lanceolata  acuta,  intus  livido-punctata, 

quam  spadix  [florifer]  parum  breviore;  spadice  subsessi- 
i.  cylindrico,  obtuso  flavescente;  tepalis  aeque  fere  latis 
ac  longis. 

Tallo  endeble  erguido  6  ascendente  arraigante;  entreniidos 

i-i^  cm.  largos,  5-6  mm.  gruesos;  catafilos  linear- lanceolados, 

5-7  cm.  largos,  membranaceos,  livido-punteados,  caducos;  pecio- 
los  tenues,  15-20  cm.  largos,  casi  cilindricos,  asi  como  la  articula- 
cion  (i  cm.  larga)  interiormente  i-sulcados;  //;«/^^^  oblongo-elip- 
ticos,  obtusos  en  la  base  brevemente  acuminados  y  puntiagudos 

en  el  apice,  ±  doble  mas  largos  que  anchos  y  tan  largos  6  poco 

mas  que  los  peciolos,  membranaceos,  en  seco  tenuemente  papi- 

raceos,  palidamente  verdes;  netvios  todos  prominentes  en  el  en- 
ves;  los  11  numerosos,  aproximados  entre  si,  erecto- patentes,  ter- 
minados  todos  {salvo  uno  6  dos  de  los  basales  de  cada  lado)  en 

el  nervio  colectivo  distante  3-4  mm.  del  margen;  pedunculo  gra- 

cil,  poco  mas  corto  que  el  peciolo;  espata  linear-  lanceolada,  pun- 
tiaguda,  -±_  4  cm.  larga,  6-8  mm,  ancha,  livido-punteada  interior- 

mente; espddicc  subsesil,  cilmdrico,  obtuso,  amarillo,  poco  mas 
largo  que  la  espata  al  principio  de  la  floracion;  tcfalos  casi  tan 

largos  como  anchos;  filametitos  lineares  mas  largos  que  los  te- 
palos. 

Crece  al  pie  del  volcan  Atacatzo,   cerca  de  San  Flotencio 

A.  maculosum  Sod.  cauh  erecto  vel  ascendeni 

tJiferuodiis  1-2  cm.  longis  aeque  ac  crassis; 



phyllis  sub-coriaceis,  sero  resolvendis;  pctiolis  erectls-ri- 
gidis,  y]  dm.  longis,  basi  incrassatis,  breviter  vaginalis, 

teretibus  intus  obiter  sulcatis,  pedunculisque  viridi-glau- 

cescentibus  maculisque  lividis  conspersis;  geniculo  longu- 
lo  incrassato;  limbis  ovali-lanceolatis,  basi  acutis,  apice 

cuspidatis,  petioles  subaequantibus,  duplo  fere  longis  ac 

latis,  coriaceis  utrinque  nitidis,  subtus  glaucescentibus; 

nervo  centrali  supra  rotundato  subtus  carinato;  nervis  ii 

utrinque  10-15  remotis,  erecto-patentibus,  parallelis,  binis 

infimis  exceptis,  in  nervum  collectivum  a  margine  remo- 

tum  confluentibus;  pedunculis  petiolos  subaequantibus  aut 

superantibus  subteretibus;  spatha  cartilaginea  basi  am- 

plexante,  spadicem  subaequante;  spadice  breviter  stipita- 
to,  sursum  attenuate,  albido;  tepalis  aeque  fere  longis  ac 

latis,  apice  late  cucullato  baccam  sphaeroideam,  apice  vi- 
rentem  prope  obtegentibus. 

Tallo  robusto  erguido  6  ascendente  densamente  radican- 

te;  entremidos  1-2  cm.  largos  e  igualmente  gruesos,  lampi- 

nos;  ̂ rt/'rt//<?.f  triangular-lanceolados,  coriaceos,  8-10  cm.  largos, 

persistentes;  peciolos  erguidos,  n'gidos,  abultados  en  la  base  y 
brevemente  (2-3  cm.)  vaginados,  rollizos  en  el  dorso,  somera- 
mente  asurcados  interiormente,  3-7  dm.  largos,  5-7  mm,  grue- 

sos, asi  como  la  articulacion  (2-3  cm.  larga)  y  los  pedunculos, 

verde-blanquecinos  y  salpicados  de  manchas  lividas,  limbos  ovdX- 
lanceolados,  algo  acunados  en  la  base,  acuminados  en  el  apice,  ± 

tan  largos  como  los  peciolos  y  doble  mas  largos  que  anchos,  den- 
samente apergaminados,  casi  coriaceos,  blanquecinos  en  el  enves; 

nervio  medio  craso,  redondeado  en  la  haz,  carinado  en  el  enves; 

nervios  ii  10-15  de  cada  lado  distantes,  patentes,  paralelos,  todos, 

salvo  los  dos  infimos  de  cada  lado,  confluentes  en  el  nervio  colec- 

tivo,  apartado  6-10  mm.  del  margen;  pedunculos  iguales  6  algo 

mas  largos  que  los  peciolos,  casi  rollizos  u  obtusamente  angula- 

dos;  espdta  cartilaginea,  linear-lanceolada,  acuminada.  interior- 
mente blanquizca,  abrazadora  en  la  base,  tan  larga  6  algo  mas 

que  el  espadice;  espddice  [5-7  mm.J  estipitado,  casi  cilindrico.  ± 

adelgazado  hacia  el  apice,  fructifero.  [que  solo  conocemos]  17  cm. 

largo.  1 2  mm.  grueso,  blanquecino;  it'palos  ±  tan  largos  como 
anchos,  concavos  en  el  apice,  tapando  la  mayor  parte  de  la  baya 
verduzca  en  el  apice.  [D.  s.  e.  v.] 

Crece  en  los  bosques  occidentales  dc  la  cordillera  de  Angn- 
marca.  [n    1899]- 



Especie  elegante  y  muy  diversa  de  todas  las  demas  de  ( 

seccion;  mas  afine  en  el  color,  textura  de  las  hojas  y  varios  o' 
caracteres,  a  algunas  de  la  seccion  Cordifolia,  %.  Leiophylla. 

26.  A.  urabricolum  Engler  caudicis  crassi  internodiis 

breyibus;  cataphyllis  lanceolatis,  stuppose  decompositis; 
petiolo  quam  limbus  circiter  i>^-plo  longiore,  dorso  an- 
guloso,  supra  late  canaliculato;  geniculo  brevi  instructo; 
//V«3/>  coriaceis,  obscure  viridibus,  ovato-oblongis,  acumi- 
natis;  nervis  lateralibus  i  patentibus  numerosis,  densius- 
culis,  omnibus  vel,  infimis  exceptis,  fere  omnibus  in  nervum 
collectivum  a  margine  paullo  remotum  coniunctis;  pedim- 
ciilo  quam  petiolus.  longiore;  spatha  lineari-lanceolata, 
flavo-viridi  acuminata,  quam  spadix  cylindricus  fere  du- 
plo  breviore;  tepalis  flavis,  latitudine  sua  paullo  breviori- 
bus;   ovario  ovoideo. 

/3  I'upicolum  Engler;  foliis  basi  et  apice  acutis. 

Engler  loc.  cit.  pag.  407. 

Epifito  6  terrestre;  tallo  robusto,  trepador,  mas  de  2  dm.  al- 
to; I  ]4  cm.  grueso;  entrenudos  breves;  catafilos  lanceolados, 

prontamente  resueltos  en  fibras  estoposab;  peciolos  2  dm.  largos, 
3-4  mm.  gruesos,  angulosos  en  el  dorso,  acanalados  iuteriormen- 

te;  articulacion  breve;  limbos  coriaceos,  intensamente  verdes,  15-' 
18  cm.  largos,  ±  i  dm.  anchos,  aovado-oblongos,  acuminados 
en  la  punta(i5  mm.  larga);  nervios  laterales  I  numerosos,  aproxi- 
mados,  patentes,  todos,  [6  salvo  unos  pocos  inferiores],  confluen- 
tes  en  el  nervio  colectivo,  distante  cerca  de  3  mm.  del  margen; 
pediinculo  16-18  cm.  largo;  espata  linear-lanceolada,  acuminada. 
verde-amarillenta,  3  cm.  larga,  5  mm.  ancha;  espddke  cilindrico, 
7  cm.  largo,  5  mm.  grueso;  tepalos  amarillos,  poco  mas  anchos 
que  largos;  ovario  ovoideo,  lyi  mm.  largo. 

{i  riipiculuin  limbos  puntiagudos  en  ambos  extremos. 

Crece  la  forma  tipica  en  la  provincia  de  Popaydn  [Colombia], 
la  variedad  en  el  Naranjal  [provincia  del  Guayas]  entre  200- 
600  m.,  colectada  por  Lchinann. 



SPATHULATUM 

27.  A.  spathulatura  Sod.  cauk  mediocri,  erecto  vel  assur- 
gente;  internodiis  brevibus;  cataphyllis  mox  in  fibras 
stupposas  diu  persistentes  resolutis;  petiolis  gracilibus, 
erectis,  rigidis,  basi  breviter  vaginalis,  ab  latere  leviter 

compressis,  supra  geniculoque  brevi  i-sulcatis;  limbis 
dense  herbaceis,  in  sicco  papyraceis,  crebre  pellucido- 
punctatis,  supra  intense  viridibus,  subtus  gJaucescenti- 
bus,  late  ovatis,  basi  longe  cuneata  in  geniculum  protrac- 
tis,  apice  breviter  acuminatis,  petiolos  subaequantibus; 
nervo  cejitrali  subtus  argute  carinato;  nervis  lateralibus 
crebris  patentibus,  subparallelis  fere  recta  in  nervum  col- 
lectivum  a  margine  remotiusculum  confluentibus;  pedun- 
culo  gracili  quam  petiolus  breviore  aut  ipsum  subaequan- 
te;  spatha  herbacea-lineari,  quam  spadix  breviore;  spa- 
dice  tenui,  cylindrico,  obtuso,  breviter  stipitato  [adhuc 

iuvenculo]  5-7  cm.  longo,  3  mm.  crasso  (fructifer  mihi 
ignotus). 

Tallo  erguido  6  ascendente;  entrenudos  i}4-2  cm.  largos, 
5-7  mm.  gruesos;  catajilos  tinu&s  linear- lanceolados,  prontamen- 
te  deshechos  en  fibras  estoposas,  largamente  persistentes,  vistien- 

do  el  tallo;  pcdolos  delgados,  n'gidos,  15-20  cm.  largos,  blanque- 
cinos,  comprimidos  lateralmente,  con  vagina  breve  [1-2  cm.  lar- 
ga]  en  la  base,  intcriormente  [asi  como  la  articulacion  breve]  i- 

sulcados;  limbos  densamente  herbaceos,  cartilagi'neos  6  papira- 
ceos  cuando  secos,  15-25  cm.  largos,  1O-12  cm.  anchos  en  la  ̂  
parte  inferior,  anchamente  aovados,  prolongados  en  la  base,  lar- 

gamente acunada  y  brevemente  acuminados  en  el  apice,  fina- 
mente  pehicido-punteados,  blanquecinos  en  la  pagina  inferior  y 

esparcidos  de  glandulas  negruzcas  prominentes;  nervio  medio  ca- 
rinado  y  afilado  en  el  enves;  nervios  laterales  patentes  paralelos, 
distantes  2-5  mm.  uno  de  otro,  dirigidos  casi  en  linea  recta  hacia 

el  margen  y  todos  confluentes  en  el  nervio  colectivo  distante  4-7 
mm.  del  margen;  peduncnlo  gracil,  tan  largo  6  poco  menos  que 

el  peciolo;  espata  linear-divaricada.  ligeramente  escurrida  del  la- 

do  interior,  poc©  mas  corta  que  el  espadice;  espddice  brevemen- 

te [2-3  mm.]  estipitado,  al  principio  de  la  floracion  5-7  cm.  lar- 
go, 3  mm.  grueso.  [D.  s.  e.  v.] 

Crece  en  los  bosques  occidentales  de  la  cordillera  de  Anga- 
;«a.r^.  [11/  1899] 



,  STENOPHYLLU; 

A  Limbos  angostados  desde  la  mitad  en  ambas  direcciones,  y  ('asf  como  los  pe- 
dunculo.s^  mas  largos  que  los  peciolos; 

a  Espddice  sesil  6  subsesil,  casi  =  a  la  espata; 

I   Cataflos  b-^  cm.  largos;    espata  lanceolada,  m4s  corta  que  el  espddice; 

•  Limbos  puntiagudos  en  la  base,  5-6  veces  mas  largos  que  anchos. 

28.  A.  stenophyllum  Sod.  caudice  tenui  scanden- 
te  radicanter  internodiis  mediocribus;  cataphyllis  tenui- 
bus  linearibus,  longulis  mox  deciduis;  petiolis  >^  -  >^  la- 

minae aequantibus,  ab  latere  compressis,  intus  i-sulcatis; 
limbis  elongato-oblongo-lanceolatis,  fere  a  medio  utrin- 

que  gradatim  angustatis,  basi  acutis,  apice  attenuato- 
acuminatis,  latitudine  sua  5-ies-6-ies  longioribus,  mem- 
branaceis,  in  sicco  papyraceis,  utrinque  (subtus  magis) 

pallide  viridibus,  impunctatis;  Jtervis  omnibus  supra  im- 
pressis,  subtus  exertis;  nervis  ii  utrinque  db  20,  erecto- 
patentibus,  in  nervum  collectivum  a  margine  i  4  mm. 

distanlem  confluentibus,  infimis  utrinque  1-2  liberis;  pe- 
dunculis  petiolos  superantibus;  spatha  anguste  lineari- 
lanceolata  acuta,  basi  antice  breviter  aperta  decurrente 

quam  spadix  breviore;  spadice  subsessili,  tenui  subcylin- 
drico,  viridi-flavido;  tepalis  latis;  bacca  oblongo  obova- 
ta  in  stylum  conicum  producta. 

Tallo  endeble,  trepador,  radicante,  blanquecino;  entrenudos 

alternativamente  2-3  y  5^-1  cm.  largos,  5-6  mm.  gruesos;  cata- 
filos  lineares,  6-8  cm.  largos,  prontamente  caedizos;  peciolos  10- 
12  cm.  largos,  rigidos,  lisos,  comprimidos  de  los  lados,  interior- 
mente  i-sulcados;  articulacion  5-8  mm.  larga;  limbos  25-30  cm. 
largos,  5-6  cm.  anchos,  angostados  ±  desde  la  mitad  en  ambas 
direcciones,  puntiagudos  en  la  base,  prolongados  en  el  apice  en 

cuspidc  fina,  membranaceos,  i  papiraceos  cuando  secos,  palida- 
mente  verdes  especialmente  en  el  enves;  iiervios  todos  hundidos 

en  la  pagina  superior,  sobresalientes  en  la  inferior;  el  nervio  cen- 
tral semicilindrico,  terminado  en  la  punta  de  la  cuspide;  los  II 

(18-20  de  cada  lado)  erecto-patentes,  algo  arqueados,  termina- 
dos  [salvo  1-2  de  los  basales]  en  al  ner\'io  colectivo  distante  3-4 
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mm.  del  margen  y  acompanado  de  otro  mas  fino  marginal;  pc- 
diinciilos  tenues,  erguidos,  ri'gidos,  15-20  cm.  largos;  espata  4-5 cm.  larga,  linear-lanceolada  oblicuamente  insertada,  abierta  yes- 
corrida  anteriormente,  reflejada;  espddicc  brevemente  [2-3  mm.] 
estipitado,  erguido,  cilindrico,  5-6  cm.  largo,  ±  4  mm.  grueso 
durante  la  floracion,  verde  amarillento;  tepalos  mas  anchos  que 
largos;  baya  oblongo-trasovada,  prolongada  en  el  apice  en  estilo 
c6„ico.  [D.  s.  e.  v.] 

,  occidentales  del  Pichincha  en  el  va- 

Sod.  caudice  tenui  ascendente  I'el 

scandente,  radlcante;  internodiis  longiusculis  cum  bre- 
vioribus  alternantibus;  cataphyllis  longiusculis  lineari- 
bus,  apice  aristatis  mature  (frustatim)  deciduis;  petiolis 

tenuibus  rigidulis,  intus  i-sulcatis,  quam  limbi  breviori- 

bus,  geniculo  brevi  instructis;  limbis  lanceolato-oblongis, 
latitudine  sua  4-5-plo  longioribus,  basi  obtusis,  e  }4  yq\  }i 
superiore,  sursum  angustatis,  apice  in  cuspidem  linearem 

mucronatam  productis,  basi  plus  v.  min.  obtusis.  membra- 
naceis,  in  sicco  modice  papyraceis,  supra  viridibus,  subtus 

viridi-glaucescentibus;  ;^6^rj7/'j- subtus  prominulis,  11  utrin- 
que  15-18,  quorum  infimo  utrinque  libero,  reliquis  in  ner- 
vum  collectivum  sinuosum,  a  margine  modice  remotum 

confluentibus;  pediinculo  petiolum  (X  parte)  superante; 

spatha  e  basi  ampliata  sursum  gradatim  angustata,  lan- 

ceolata  acuta;  spadicc  longiuscule  (4-8  mm.)  stipitato  ex 
viridi  flavescente,  sursum  attenuato,  sub  anthesi  quam 
spatha  breviore. 

Tallo  endeble.  radicante,  trepador;  entrenudos  alternativ^a- 
mente  4-5  y  i-i^  cm.  largos,  46  mm.  gruesos,  blanquecinos; 
catafilos  lincares,  puntiagudos  y  aristados  en  el  apice,  envueltos 

en  los  peciolos  cartilagineos  fragiles,  prontamente  descompues- 
tos  en  fragmentos;  pecidos  delgados,  rigidos,  12-18  cm.  largos, 
con  articulacion  algo  abultada,  5-7  mm.  larga,  interiormente  i- 
sulcados;  limbos  oblongo-Ianceoiados,  20-25  cm.  largos,  5-7  cm. 

anchos  hacia  la  mitad  y  angostados  por  li'nea  ligeramente  con- 
vexa  en  ambas  direcciones,  mas  6  menos  obtusos  en  1 1  base, 

prolongados  en  cuspide  linear,  anstada  en  el  apice.  membrana- 
ceos  6  ligeramente  papiraceos  cuando  secos,  muy  finamente  pc- 
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lucido-punteados,  blanquecinos,  casi  pruinosos  en  el  enves;  ner- 
vios  todos  impresos  en  la  haz,  prominentes  en  el  enves,  los  il  15- 
18  de  cada  lado,  erecto-patentes  ascendentes,  salvo  i  6  2  de  los 
basales  de  cada  lado,  confluentes  en  el  nervio  colectivo,  sinuoso, 

distante  3-5  mm.  del  margen,  acompanado  de  otro  marginal  bas- 
tante  sensible;  pediinciilos  tenues,  4-5  cm.  mas  largos  que  los  pe- 
ciolos;  espata  lanceolada,  herbacea,  negro-punteada,  abierta  y  al- 
go  escurrida  interiormente,  ancha  en  la  base,  angostada  paulati- 
namente  en  el  apice,  algo  mas  larga  que  el  espadice  florifero;  es- 
pddice  estipitado  [estipite  4-8  mm.  largo]  verde  amarillento,  4-5 
cm,  largo,  3-4  cm.  grueso,  adelgazado  ligeramente  hacia  el  apice, 
(D,s.e.v,) 

Crece  en  los  bosques  de  Nam  gal  y  de  Guaha  9/ 1900. 

Especie  prdxima  a  la  anterior  (stenophyllum)  de  la  cual  di- 
fiere  por  las  hojas  mas  anchas  y  delgadas,  obtusas  6  levemente 
puntiagudas  en  la  base,  por  la  forma  de  la  espata  y  por  el  espa- 

dice mas  largamente  estipitado  etc. 

SO.  A.  stipulosum  Sod.  caudice  tenui  adscenden- 

te;  internodiis  brevibus;  cataphyllis  lanceolato-lineari- 
bus,  integris,  petioli  dimidium  subaequantibus;  petioUs 

gracilibus,  15-20  cm.  longis,  antrorsum  sulcatis,  basi  bre- 
viter  vaginalis;  geniculo  longulo  tumido;  limbis  petiolos 

subaequantibus,  membranaceis  impunctatis,  ellipticis,  ba- 
si truncatis,  apice  subito  in  cuspidem  linearem  brevem  mu- 

cronatam  contractis;  jiervis  lateralibus  i  numerosis,  ap- 
proximatis,  omnibus,  vel  binis  infimis  exceptis,  in  nervum 

collectivum  margini  approximatum  confluentibus;  pedun- 
culo  quam  petiolus  longiore,  gracili,  cum  spatha  fusee 
punctato,  spatha  lanceolata,  acuta,  quam  spadix  florens 
parum  breviore;   spadice  sessili,  cylindrico  flavescente. 



SERIE  CRONOLOGICA  DE  LOS  OBISPOS  DE  QUITO 

El  i6,  el  Senor  Jefe  Supremo  de  esta  provincia,  Doc- 
tor Jose  Javier  Valdivieso,  expidi6  un  decreto  nombrando 

nuevos  Concejeros  Municipales  y  nuevos  Tenientes  Pa- 
rroquiales,  con  el  que  de  hecho  declare  depuestos  a  los 
que  existian  elegidos  en  la  forma  legal. — Como  en  el 
pronunciamiento  que  hizo  Quito  le  facultaron  a  proce- 
der  segun  la  Constitucion  y  leyes  vigentes,  y  como  el 
lefe  Supremo  en  el  reglamento  de  elecciones  que  dio  en 
el  Articulo  17,  previene  que  el  Jefe  Politico  del  Cant6n 
con  cuatro  miembros  del  Concejo  Municipal  sacados  d 

la  suerte,  y  6tros  cuatro  vecinos  honrados,  nombrados 
por  dicho  Jefe  Politico,  formaran  la  Junta  escrutadora, 
sin  indicar  de  ninguna  manera  la  creacidn  de  nuevos 

Concejos  Municipales,  se  creyo  atentatorio  dicho  decre- 
to; pues  conocidamente  no  tenia  otro  objeto  que  hacer 

que  la  Junta  escrutadora  estuviera  compuesta  de  perso- 
nas  escogidas  del  partido.  Esto  desalento  mucho  a  las 
personas  que  habian  concebido  algunas  esperanzas  por 
el  convenio  de  la  Florida,  y  por  la  convocatoria  de  la  Con- 
venci6n  bajo  un  reglamento  de  elecciones  que  aunque 
no  era  en  el  todo  liberal,  no  dejaba  de  ofrecer  algunas 

garantias.  El  Senor  Valdivieso,  que  se  habia  conducido 
bastante  bien  hasta  este  dia,  perdi6  mucho  en  esta  oca- 
si6n  por  haberse  dejado  seducir  de  algunos   exaltados 
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para  que  cometiera  este  error,  que  seguramente  abrirA  la 
puerta  A  nuevas  disenciones  y  desconfianzas,  y  que  los 
inquietos  y  de  caracter  turbulento  hallen  pretextos  para 
atizar  la  discordia,  con  este  justo  motive. 

El  i8  de  dicho  Agosto,  sucedio  un  acontecimiento 
particular  como  resultado  del  espiritu  de  partido.  El 
Canonigo  Rivadeneira  era  entusiasta  adicto  a  Elizalde, 
y  el  Doctor  Noboa,  Cura  de  San  Bias,  &  Noboa.  Se  en- 
contraron  en  la  calle.  El  Doctor  Noboa  atentamente 
cedio  el  lado  al  Canonigo  Rivadeneira  quien  lleno  de 
zana  dijo  A  Noboa:  "Si  no  me  hubiera  hecho  Ud.  esta 
atenci6n  asf  le  hubiera  ido."  El  Doctor  Noboa  le  pre- 
gunto  ̂ y  qu6  hubiera  hecho  Ud?  Esto,  dijo  Rivadeneira, 
y  descargo  sobre  la  cabeza  al  Doctor  Noboa  un  terrible 
golpe  con  una  grande  Have  que  tenia  en  la  mano.  El 
Doctor  Noboa  sorprendido  de  tal  insulto  6  agresion,  tra- 
td  de  dar  algunos  golpes  al  Doctor  Rivadeneira,  quien  se 
defendio  con  la  Have;  las  gentes  cargaron  a  separarlos. 
La  cosa  se  empapelo  por  querella  de  uno  de  los  dos. 

El  24  de  dicho  mes,  se  publico  un  bando  suspendien- 
do  las  elecciones  parroquiales  por  orden  del  Jefe  Supre- 

mo, a  consecuencia  de  que  Cuenca  no  habia  convenido 
en  los  tratados  de  la  Florida,  fundandose  en  que  al  hacer- 
los  habia  padecido  Elizalde  un  enganocon  respecto  a  Lo- 
ja  que  se  supo  estaba  por  Noboa,  estando  por  Elizalde  al 
tiempo  de  dichos  tratados;  pues  que  Noboa  habia  ocul- 
tado  esta  circunstancia  cuando  habia  recibido  la  vfspera 
las  noticias  oficiales  de  que  aquella  provincia  quedaba 
pronunciada  por  Elizalde,  aiin  habia  contestado  el  27, 
di'a  en  que  se  celebraron  los  tratados,  ocultando  una  cir- cunstancia demasiado  influyente  en  la  politica,  y  en  las 
elecciones,  pues  es  claro  que  sehacen  segun  las  autorida- 
des  que  dominan  la  provincia  cualquiera  que  sea. 

El  31  llego  posta  de  Ambato  comunicando  que  el  30 
se  habia  sublevado  la  columna  del  Sur,  que  sali6  de  Quito 
el  10,  al  tiempo  de  marchar  para  Riobamba.  El  aconte- 

cimiento se  hizo  de  la  forma  siguiente;  formada  la 
infanten'a  en  la  plaza  de  aquel  lugar  y  a  la  voz  que  dio su  Jefe  el  Comandante  Vivero,  gritaron  los  soldados  que 
no  querian  continuar  la  marcha  porque  no  tenian  por 
que  prestar  sus  servicios  sin  un  objeto  conocido;  y  en 
seguida  tendieron  sus  fusiles  e  hicieron  una  descarga 
contra  sus  Jefes  y  Oficiales  que  trataron  de  contenerlos 
u  obligarlos,  de  la  que  resul   '  '  " 
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por  distintas  direcciones,  y  la  columna  dividida  en  gru- 
pos  6  trozos  tom6  diferentes  caminos,  quedando  asi  di- 
suelto  el  cuerpo.  La  cGmpania  de  caballeria  carg6  luego 
sobre  los  disperses  y  mat6  6  hiri6  dos  que  fueron  lleva- 
dos  en  hombros  por  los  sublevados.  Se  dijo  que  los  sol- 
dados  todos  se  habian  dirigido  al  pueblo  de  Pillaro  de 
donde  erati  los  mds  de  ellos.  El  Jefe  superior  mando  in- 
mediatamente  al  Mayor  Salazar  con  un  piquete  de  caba- 

lleria d  reforzar  la  que  qued6  en  Ambato. 
El  lo  de  Septiembre  por  la  noche  marcho  furtiva- 

mente  el  Comandante  Daniel  Salvador  a  Ibarra  con  30  6 
40  hombres  armados  de  fusiles  que  babia  podido  engan- 
char  6  seducir,  con  el  objeto  de  engrosar  las  fuerzas  que 
habia  en  esa  provincia,  en  favor  de  Elizalde,  y  de  afian- 
zar  la  opinion  que  habia  en  esos  pueblos.  Tal  cosa  no 
habria  sucedido  si  el  Gobierno  no  hubiera  amenazado 
de  prisi6n  a  este  Seiior  y  a  los  sindicados  de  Elizaldistas 
que  trabajaban  en  su  favor  para  las  proximas  eleccio- 
nes.  El  Senor  Jefe  Supremo  y  la  mayor  parte  de  los 
empleados  se  habian  decidido  por  Noboa,  y  tenian  la 
imprudencia  de  abusar  de  la  autoridad  para  perseguir  a 
las  personas  adictas  de  Elizalde,  contra  quienes  se  ponia 
de  frente  la  fuerza  armada,  en  circunstancias  de  que  los 
pueblos  habian  reasumido  su  soberania,  que  trataban 
de  constituirse,  y  debian  tener  toda  la  libertad  necesaria 
para  ejercer  su  soberana  voluntad.  Vituperable  fue  la 
conducta  del  Gobierno  de  aquella  epoca  desgraciada. 

El  3  de  dicho  Septiembre,  por  cartas  particulares  de 
Cuenca,  se  supo  que  el  General  Elizalde,  consecuente 
con  su  virtuoso  y  magnanimo  desprendimiento  de  que 
habia  dado  tantas  pruebas,  y  renunciando  las  ventajas  y 
eiementos  que  diariamente  resultaban  en  su  favor,  con 
el  objeto  santo  de  evitar  la  guerra  civil,  de  que  no  se 
derrame  la  sangre  ecuatoriana,  y  en  fin  de  que  se  reuna 
pronto  la  Convenci6n  Nacional  que  debiaponer  termino 
a  las  disensiones  politicas;  habia  resuelto  ceder  la  pro- 

vincia de  Loja  que  estaba  en  su  favor,  al  Senor  Noboa, 
y  que  para  que  inmediatamente  se  hicieran  los  arreglos 
convenientes  habia  mandado  en  comisidn  A  los  Sefiores 
Doctores  Cueba  y  Saenz  cerca  del  Seiior  Noboa,  a  fin  de 
que  se  procediera  inmediatamente  a  las  elecciones  que 
en  toda  la  Repiiblica  se  habian  suspendido  por  decreto 
de  Noboa,  a  excepcion  de  Cuenca  en  donde  el  Senor 
General  Elizalde  las  habia  hecho  tener  efecto. 

Llevando  adelante  el  espiritu  de  partido  que  domi- 



naba  el  animo  del  Jefe  Supremo  de  Quito,  mando  pren- 
der  el  dia  3  a  los  ciudadanos  Melchor  Palacios,  N.  Nieto, 
Giro  Llerena,  N.  Conde  y  otros.  Dio  ordeu  al  Teniente 
de  Puembo,  a  quien  mando  12  fusiles,  para  que  persiguie- 
ra  al  Comandante  Rafael  Velez,  y  en  fin  dicto  otras 
providencias  opresoras  contra  todo  el  que  no  fuere  adic- 
to  a  Noboa^  6  que  hubiese  trabajado  en  favor  de  Elizalde 
en  las  elecciones. — Hago  esta  resena  para  probar  la  par- 
cialidad  del  Senor  Valdivieso  y  demds  autoridades,  el  es- 
piritu  de  partido  que  los  dominaba,  y  la  tiraniaque  ejer- 
cian  con  los  ciudadanos  en  una  epoca  fcomo  dije  antes) 
en  que  mas  se  necesitaba  de  lalibertad  para  que  los  pue- 

blos se  constituyeran  conforme  a  sus  deseos  e  intereses. 
Con  el  mismo  espiritu  de  partido  mando  el  Senor  Jefe 
Supremo  encuartelar  las  milicias  de  la  ciudad,  y  como  la 
gente  no  quiso  prestarse,  dio  orden  para  que  se  hiciera 
una  recluta  en  que  se  tomasen  a  los  hombres  a  la  fuerza 
e  indistintamente,  lo  que  caus6  bastantes  des6rdenes  en 
la  poblacion,  corao  es  natural  en  estos  casos.  En  segui- 
da  hizo  prender  al  maestro  carpintero  Rafael  Cifuentes, 
V  al  maestro  sastre  Rafael  Viteri  por  decirse  que  habian 
formado  una  reunion  6  sociedad  para  trabajar  en  las 
elecciones  en  favor  de  Elizalde;  ya  en  tm,  dicto  varias 
providencias,  todas  relativas  de  opinion  a  los  Elizaldistas. 

El  8  de  dicho  Septiembre,  recibi6  el  Gobierno  co- 
municacion  del  Senor  Noboa,  por  la  que  aviso  que  habia 
acordado  con  los  comisionados,  que  de  Cuenca  remitio 
el  General  Elizalde,  un  convenio  reducido  a  lo  siguien- 
te:  Que  el  General  Elizalde  mandaria  retirar  la  guarni- 
cion  que  de  sus  tropas  ocupaba  Loja,  y  que  en  esa  pro- 
vincia  se  respetase  el  pronunciamiento  que  habia  hecho 
en  favor  del  Seiior  Noboa  el  6  de  Julio.  Que  ratifi- 
cado  por  Elizalde  este  nuevo  convenio,  daria  el  decreto 
para  que  coniinuaran  las  elecciones  suspendidas.  Entre 
tanto  que  el  General  Elizalde.  por  su  parte,  hacia  toda 
clase  de  concesiones  por  evitar  la  guerra,  los  agentes  del 
Seiior  Noboa  por  todas  partes  y  particularmente  el  Jefe 
Supremo  de  Quito,  perseguian,  hostilizaban,  v  oprimian 
a  los  partidarios  de  Elizalde,  pues  continuaba  prendiendo 
a  todos  aquellos  que  trabajaban  para  las  elecciones  en  su 
favor,  particularm.ente  a  los  artesanos  que  tenian  influjo 
en  los  de  su  clase.  Tan  reprobada  conducta  habia  exas- 
perado  los  animos  de  tal  suerte  que  se  temia  una  nove- 
dad,  de  parte  del  pueblo.— Para  hacerse  respetar  el  Senor 
Valdivieso  y  evitar  algun  movimiento,  acuniulaba  tropas 
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en  Ids  cuarteles  por  medio  de  reclutas  y  pidio  una  co- 
lumnade  Machachi,  compuesta  de  mas  de  cien  hombres, 
que  entro  a  Quito  y  se  encuartelo  el  dia  9  en  el  conven- 
to  de  Santo  Domingo. 

Por  el  Correo  de  24  de  Septiembre,  se  supo  que  el 
General  Elizalde  habia  ratificado  los  nuevos  tratados  ce- 
iebrados  en  Guayaquil,  con  excepcion  de  la  parte  com- 
prensiva  a  que  en  Loja  se  restituyesen  las  autoridades 
que  se  colocaron  el  6  de  Julio,  en  que  se  pronunci6  aque- 
11a  provincia  por  Noboa;  que  en  consecuencia  el  Senor 
Noboa  habia  mandado  al  General  Urvina  en  comisi6n  a 
Cuenca  para  que  fuera  a  persuadir  al  General  Elizalde, 
con  insinuaciones  para  que  si  este  Senor  no  cediera,  de- 
clarase  abiertas  las  hostilidades.  Talterquedad  de  parte 
del  Sefior  Noboa,  en  una  cosa  que  se  podia  reputarcomo 
insignificante,  en  razon  a  que  los  pueblos  debian  tener 
todala  libertad  sin  dependencia  conveniente  para  cons- 
tituirse,  manifesto  las  tendencias  de  dicho  Seiior  Noboa, 
6  A  perpetuarse  de  Jefe  Supremo,  6  a  preparar  las  elec- 
ciones  en  su  favor  por  medio  de  la  fuerza  armada  y  del 
influjo  de  las  autoridades,  que  regularmente  se  ejercen 
desp6ticamente  en  tales  circunstancias. 

No  reputaremos  como  acontecimiento  extraordina- 
rio  la  aparicion  de  los  Jesuftas  en  el  Ecuador;  pero  si 
debo  referir  que  a  los  83  anos  de  su  exptulsion  por  orden 
de  Carlos  III,  Rey  de  Espana,  aparecieron  algunos  en 

Ibarra,  Guayaquil'y  Quito,  emigrados  de  la  Nueva  Gra- nada, en  donde  se  conservaron  por  algun  tiempo  y  de 
donde  fueron  tambien  expulsados.  A  Guayaquil  fueron 
por  la  Buenaventura,  y  A  Ibarra  y  Quito  porPasto,  don- 

de fueren  bien  recibidos  por  sus  respectivos  vecinos;  co- 
mo entonces  no  hubo  un  Gobierno  establecido  por  las 

disensiones  politicas,  reservaron  sus  gestiones  para  la 
proxima  Legislatura  haber  si  conseguian  establecerse  en 
el  Ecuador  en  congregacion  6  comunidad. 

El  23  de  dicho  Septiembre,  vino  posta  de  Guayaquil 
con  el  decreto  expedido  por  el  Sr.  Jefe  Supremo  Noboa, 
para  que  continuaran  las  elecciones  suspendidas  por  de- 

creto del  mismo  el  24  de  Agosto,  y  senalando  para  las 
elecciones  parroquiales  el  19  de  Octubre,  para  la  instala- 
cion  de  las  asambleas  electorales  el  9  de  Noviembre,  v 
para  la  reunion  de  la  Convencion  el  8  de  Diciembre.  El 
General  Elizalde,  con  su  acostumbrado  desprendimiento 
y  a  consecuencia  de  las  insinuaciones  del  General  Urvi- 

na comisionado  a  est3  objeto,  cedio  genercjs.imentc  al 
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Senor  Noboa  la  provincia  de  Loja,  aun  para  que  pusiera 
en  ella  autoridades  de  sii  amano,  que  era  en  lo  que  esta- 
ba  fijada  la  cuestion  6  inconveaiente  que  causo  la  sus- 

pension de  las  elecciones  como  dije  antes. 
El  6  de  Octubre  vino  de  Ibarra,  impresa,  una  decla- 

raci6n  hecha  por  los  Jefes  y  Oficiales  de  la  Guardia  Na- 
cional  de  aquella  provincia,  contraida  a  dos  puntos:  i} 
Que  permaneceria  encuartelada  bajo  estricta  obedien- 
cia  a  su  Jefe  Superior  hasta  que  se  tenga  noticia  fija, 
de  que  en  Quito,  Riobamba,  &.,  se  haya  reducido  el 
pie  de  fuerza  armada  al  estado  de  paz,  conforme  a  lo 
estipulado  en  el  Articulo  7°  del  tratado  de  la  Florida, 
para  dar  asi  una  prueba  esplendida  a  la  Nacion  de  que  en 
esa  provincia  habia  animo  de  fijar  el  reposo  publico,  ex- 
terminartodo  motivo  de  alarma,  y  de  afianzar  el  libre  uso 
del  derecho  de  sufragio  que  van  a  ejercer  los  ciudadanos 

para  elegir  a  los  Diputados  de  la  Nacion;  y  2'}  que  para 
que  esta  declaraci6n  tuviera  su  debido  efecto,  la  some- 
tian  a  la  proteccion  del  Jefe  Superior  de  aquella  provin- 

cia quien  se  servin'a  acogerla,  en  razon  de  que,  dado  una 
vez  el  decreto  supremo  convocando  la  asamblea  consti- 
tuyente  conforme  a  la  autorizacion  especial  del  Articulo 
1°  de  la  acta  de  Ibarra  de  Junio  ultimo,  tocaba  s61o  y  ex- 
clusivamente  a  la  autoridad  Superior  de  Imbabura,  dar 
fiel  cumplimiento,  a  los  demas  votos  consignados  en 
las  actas  populares  de  aquella  provincia. — Esta  declara- 
cion  alarm6  mucho  a  las  autoridades  de  Quito,  que  siem- 
pre  tenian  la  esperanza  de  poder  influir  en  las  elecciones 
de  Imbabura,  ya  por  medio  de  la  fuerza  que  pensaban 
mandar  en  el  caso  de  que  Imbabura  disolviese  sus  mili- 
cias  encuarteladas,  ya  por  otros  medios  cabalisticos; 
pero  las  personas  imparciales  y  amigas  de  la  libertad 
eleccionaria  aprobaron  la  conducta  de  los  Imbaburenos, 
pues  deseaban  que  haya  un  punto  siquiera,  en  el  interior, 
donde  se  protegiere  la  libertad  del  sufragio.— Algunos  de 
losNoboistas,  consu  acostumbrada  exaltaci6n,  opinaban 
y  aun  influian  en  que  debia  inmediatamente  salir  una 
expedici6n  contra  Imbabura. 

En  10  de  dicho  Octubre,  el  Seiior  Jefe  Supremo  paso 
coniunicaci6n  al  Concejo  Municipal  para  que  procedie- 
ra  a  deponer  algunos  Tenientes  Parroquiales  que  no 
eran  de  su  confianza,  y  que  se  nombraran  otros  en  su  lu- 
gar.  Reunido  el  Concejo  Municipal,  discutio  detenida- 
mente  el  asunto,  entre  ocho  individuos  queconcurrieron 
al    acuerdo,    cuatro  estuvieron  porque  se   diese    cum- 



plimiento  a  la  orden  del  Senor  Valdivieso,  y  los  atros 
cuatro  se  opusieron  tenazaiente,  fundandose  en  que 
no  podia  legalmente  deponerse  a  estas  autoridades,  que 
habian  servido  ya  diez  meses,  sin  que  precediera 
causa,  sentencia  6  un  motivo  justo  para  suspenderlos. 
Como  los  cuatro  Concejeros  opuestos  no  cedieron  en  su 
opinidn  y  no  pudieron  acordar  nada,  por  falta  de  quien 
en  elConcejodiera  elvoto  decisivo,  rosolvieron  ponerlo 
en  conocimientoal  Senor  Jefe  Supremo,  quien  de  hecho 
dict6  la  orden  para  que  quedaran  depuestos  los  Tenien- 
tes  Parroquiales  que  no  eran  de  su  confianza  (esto  es,  que 
no  eran  del  partido  de  Noboa)  y  nombr6  6tros  en  su  lu- 
gar.  Tal  tropelia  y  desafuero  admir6  a  las  personas  sen- 
satas  y  dejo  mucho  que  temer  en  lo  sucesivo. 

El  15  de  Octubre  ya  indicado,  por  la  noche,  sabedo- 
res  el  Coronel  Estes  (Stacey),  Comandante  Pezantes  y 
Mayor  Salazar,  de  que  debian  llegar  algunos  individuos 
de  los  que  pasaron  A  Ibarra  con  el  Senor  Daniel  Salvador, 
que  regresaban  i  sus  casas,  en  virtud  de  los  nuevos  trata- 
dos  celebrados  en  Guayaquil,  salieron  personalmente  y 
mandaron  A  todos  los  caminos  6  entradas  de  la  ciudad, 
para  que  prendieran  A  los  que  venian  de  Ibarra;  en  efecto, 
consiguieron  prender  cinco  personas,  y  las  condujeron 
amarradas  al  cuartel. — Sabedor  de  esto  el  Senor  General 
Jose  Maria  Guerrero,  se  dirigio  al  Seiior  Valdivieso  en 
compania  del  Senor  Daniel  Salvador,  para  saber  el  moti- 

vo de  este  procedimiento.  El  Seiior  Valdivieso  no  supo 
que  contestar,  porque  no  habia  dado  tal  orden,  ni  tenia 
bastante  caracter  para  reprender  a  estos  Jefes  que  habian 
cometido  tal  arbitrariedad  en  obsequio  de  la  causa  de  su 
inclinacion;  pues  todo  se  hacia  solo  con  el  objeto  de 
aterrar  y  perseguir  a  los  adictos  a  Elizalde  para  que  no 
iafluyeran,  ni  trabajaran  en  las  proximas  elecciones. 
Todo  esto  iba  irritando  los  animos  diariamente. 

El  iq  de  Octubre,  diaseiialaao  para  las  asambleas  pa- 
rroquiales, se  formaron  en  cada  parroquia  compuestas 

de  los  Tenientes  nuevamente  nombrados  por  el  Jefe 
Supremo  y  por  los  Conjueces  nombrados  por  los  Te- 

nientes, esto  es,  compuestos  precisamente  de  solo  i  di- 
viduos  que  correspondian  por  su  opinion  decididamente 
al  partido  de  Noboa. — Bajo  tales  auspicios  empezaron 
dichas  elecciones;  pero  sucedio  lo  que  debia  suceder. 
En  la  asamblea  de  la  Catedral  se  plantaron  el  Doctor 
Garcia  Moreno,  el  Mayor  Salazar  y  otros  d  no  permitir 
que  ningun  ciudadano  que  fuese  a  votar  por  la  lista  con- 
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traria  sufragase,  al  extremo  de  que  al  ciudadano  Palacios 
que  fue  a  votar  por  la  lista  de  los  Elizaldistas,  lo  abofe- 
ted  impunemente  el  Mayor  Salazar,  lo  que  caus6  el  que 
el  pueblo  se  acercara  al  local,  y  el  que  del  cuartel  saliera 
un  piquete  de  soldados  armados  que  se  propusieron  des- 
pejar  la  gente  d  culatazos.  Un  criado  del  Senor  Agustin 
Guerrero  que  a  la  novedad  se  habia  acercado,  y  que  no 
repar6  la  escolta  que  se  acercaba,  sufri6  un  fuerte  golpe 
de  un  soldado;  y  no  padiendo  sufrir  tal  insulto,  corres- 
pondid  al  soldado  con  un  palo  que  tenia  en  la  inano 
causandole  una  rotura  de  cabeza.  Bast6  este  hecho 
para  que  el  piquete  se  arrojase  sobre  el,  y  despues  de 
atropellarlo  mucho  con  las  culatas  de  los  fusiles,  lo  con- 
dujeron  al  cuartel  en  donde  le  dieron  50  palos,  con  los 
que  quedo  como  muerto. — Pas6  el  mismo  Salazar  d  la 
asamblea  de  Santa  Barbara,  y  habiendo  encontrado  al 
Comandante  retirado  Ortiz,  que  habia  votado  por  la  lista 
Elizaldista,  lo  abofete6  tambien.  En  suma,  en  ninguna 
parroquia  se  permitia  que  nadie  votara  en  contra  de  la 
lista  en  favor  de  Noboa,  porque  era  estropeado,  amena- 
zado  6  insultado,  si  no  encontraban  otros  pretextos  para 
privar  del  voto  a  la  persona  que  se  acercaba  a  votar  a 
quien  le  pedian  primero  la  lista  para  examinarla.  Si  la 
lista  era  desu  agrado,  recibian  el  voto  agasajdndolo;  y  si 
no,  le  averiguaban,  la  vecindad,  la  edad,  la  industria,  la 
renta,  la  opinion,  y  cuanto  hay  que  preguntarse,  hasta 
hallar  un  pretexto  para  repulsar  aquel  voto.  Oprimidos 
de  esta  manera  los  adictos  a  Elizalde,  que  eran  muchos, 
se  vieron  precisados  a  abandonar  el  campo  eleccionario, 
quedando  en  consecuencia  desiertas  las  asambleas  desde 
el  segundo  dia,  despues  del  cual  no  iba  sino  una  que  6tra 
persona,  que  los  Noboistas  lograban  cazar,  con  prome- 
sas,  amenazas  6  dadivas. — A  consecuencia  de  estos  acon- 
tecimientos  y  de  que  se  supo  que  de  Riobamba  habian 
mandado  a  Ambato  160  hombres  de  infanteria  y  caballe- 
ria,  para  que  se  distribuyeran  entre  los  pueblos  de  aquel 
Cant(5n  bajo  el  pretexto  de  sostener  el  orden,  se  publico 
en  Quito  por  la  imprenta  una  protesta  de  nulidad  de  to- 
do  lo  hecho  en  las  elecciones,  firmada  por  mas  de  500 
personas,  cuya  suscripcion  continuaba.  El  objeto  no  se 
decia  en  el  impreso;  pero  no  dej6  de  preveerse  las  con- 
secuencias  que  tiaeria,  pues  solo  la  nulidad  que  en  di- 
cho  impreso  se  pretextaba  no  podia  quedar  en  s61o  pro* 
testa,  como  se  puede  colegir. 

(Conlinuard). 
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CORSO  ELEMENTAL 

DE   pERECHO   DE    I.A   JJnIVERSIDAD   DE    f  ARIS 

PABLO  FEDERICO  6IRARD 

J.  A.  VILLAGOMEZ 

1 19. — Las  genuinas  fuentes  de  lepslacion  en  lo  que  concier- 
en  al  derecho  privado,  son:  La  ley  de  las  XII  Tablas,  como  fuen- 
;  por  excelencia  y  primordial;  luego  las  leycs   dictadas    por    los 

lo,  que  se  muitiplicaron  poco  a  poco  y  que  rcempiazaron 

a  ley,  y  per  ultimo,  los  senado-consultos  que  comcnzaba 

ecer  en  654  de  R.,   y  que  en  la  cpoca  de  Ciceron   fueror 
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En  cuantoal  derecho  consuetudinario,  tenemos  :  \os  cdic/os 
{ie  /as  magistrados^  tales  como  los  pretores,  cuyas  prescripciones 
trasmitidas  de  ano  en  aiio,  consagradas  por  su  habitual  aplicacion, 
Ilegaban  a  ser  verdaderas  reglas  6  normas  impuestas  por  la  cos- 
tumbre,  a  virtud  de  la  constante  necesidad  de  extender  el  dere- 

cho civil,  restringirlo  por  duro  unas  veces,  ampliarlo  por  estre- 
cho  otras.  suplirlo,  corregirlo,  enmendarlo,  por  el  imperio  de  la 
justicia  ilustrada  por  la  floreciente  cultnra  de  esa  epoca.  Las 
respiiestas  de  los prudcntcs,  que  aceptadas  y  admitidas  por  los  ma- 
gistrados  judiciales,  repetidas  y  reiteradas  para  casos  analogos, 
acatadas  por  los  litigantes,  iba  el  uso  sancionandolas,  como  dic- 
tamen  de  la  razon  ilustrada  por  el  estudio,  la  filosofia  y  la  expe- 
riencia, 

Como  ultima  palabra  transcribiremos  lo  que  en  sus  Topicos 
expresa  Ciceron:  Ut  si  quis  jus  civile  die  at  id  esse  quod  in  legibus, 
senatusconsultis,  rebus  judicatis,  juris  peritorum  autoritate,  edictis 
magistratum,  more,  aequitate  consistat. 

1 20. — Poder  ejccutivo. — En  todo  lo  concerniente  a  la  admi- 
nistracion  de  la  Republica,  en  sus  actos  mas  trascendentales,  in- 
cumbia  al  Senado,  pero  con  la  intervencion  de  los  consules  y 

pretores.  De  ahi  que  Pirro  hubiese  exclamado:  "Que  se  le  an- 
tojaba  ver  en  el  Senado  una  asambiea  de  reyes,"  puesto  que  en 
el  peligro  eran  incontrastables.  A  mas  de  los  consules  y  preto- 

res, que  en  caso  de  ausencia  reemplazaban  a  aquellos,  los  ediles 
mayores  ejercian  la  alta  policia,  y  los  cuestores  administraban  el 
tesoro  publico. 

Los  tribunos  de  la  plebe  que  se  vefan  contrabalanzeados  en- 
tre  SI,  y  mas  tambien  menoscabadas  sus  atribuciones  por  los  cues- 
tores  y  ediles  plebeyos;  no  eran  magistrados  propiamente  inves- 
tidos  del  poder  de  mandoy  jurisdiccion  {imperiumjurisdictid),  los 
que  competian  a  los  consules  y  pretores;  pero  si  tuvieron  el  auxi- 
lium,  que  lo  interponian  ya  colectiva  6  distributivamente,  suspen- 
diendo  las  ordenes  consulares  y  de  otros  magistrados  {interceden- 
do).  Su  oposicion  se  extendi©  tambien  respecto  del  Senado,  quien 

acudio  a  ellos  [332  deK.J  para  que  los  consules  designen  un  dic- 
tador.  Por  la  ley  Atinia,  plebiscito  del  ano  624  de  R.  obtuvie- 
ron  la  dignidad  senatorial,  habiendose  previamente  atribuido  el 
derecho  de  convocar  el  Senado  {Senatus  habcndi).  Se  amplid, 
extendiendose  su  intercessio  a  los  actos  de  jurisdiccion  misma,  y 
a  las  providencias  senatoriales,  por  lo  cual  se  expidid  un  senado- 
consulto  para  que  los  tribunos  no  se  interpusieran  {ne  quis  posset 
intereccdere),  luego  otro  que  los  declaraba  enemigos  de  I3  Repu- 

blica. qui  impedierit,  prohibuerit,  eum  Seuatu. 
R^mpubUcam  f^cissc.     (V.  Hist,  de  Ortolan). 
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121.— Poder  judicial.— El  pueblo,  el  pretory  la  ple- 
be  ejercian  este  poder. 

Los  comicios  por  centurias  y  por  tribus;  los  cuestores  per 
delegacion  de  los  comicios;  el  Senado,  por  sus  propias  atribucio- 

nesy  tambie'ncomo  delegado  de  los  comicios,  segun  la  natura- 
leza  del  negocio;  los  consules  y  el  pretor  por  delegacion  de  aquel, 
tenian  jurisdiccidn  en  lo  criminal.  En  lo  civil, la  accion  se  dedu- 
cia  ante  el  pretor  por  las  solemnidades  sacramentales  de  las  legis 
actioncs,  y  se  formalizaba  la  instancia  {Judicium);  era  de  el  la  ju- 
rlsdiccion  [jns  dicit,  addicit,  edicit),  y  el  mando  y  la  fuerza  pii- 
blica  {imperium).  Cumplidas  las  solemnidades  ante  el  {injure); 
si  la  materia  litigiosa  era  tal  que  por  su  naturaleza  misma  no  p>o- 
dia  ser  resuelta  por  la  declaracion  del  derecho;  mas  claro,  si  ha- 

bi'a  verdadera  controversia  entre  las  partes,  eran  remitidas  ya  a 
un  solo  juez,  ya  a  uno  6  a  varios  arbitros  elegidos  por  los  Uti- 
gantes  de  entre  los  miembros  del  orden  senatorial,  d  ante  el  co- 

legio  de  los  centumviros,  que  juzgaban  todos  reunidos  o  por  sec- 
ciones.  Si  se  gestionaba  de  lo  concerniente  al  Estado,  de  pro- 
piedad  quiritaria,  6  de  sucesiones,  debia  ser  ante  ese  tribunal;  si 
de  obligaciones  6  posesidn.  ante  un  juez,  d  ante  alguno  d  mas 
arbitros.  Cuando  intervenian  extranjeros,  a  quienes  no  se  les 
concedid  el  derecho  de  litigar  por  las  acciones  de  la  ley,  el  ma- 
gistrado  los  remitia  para  ante  los  recuperadores,  elegidos  de  en- 

tre las  personas  que  se  encontraban  presentes  al  acto,  en  nume- 
ro  de  tres  a  cinco;    (F.  Hist,  de  Ortolan) 

122. — Adelantada  esta  epoca,  el  establecimiento  de  las 

quoestiones  d  de  las  delegaciones  perpetuas,  did  por  resultado  sa- 

car  de  la  vaga  arbitrariedad  al  derecho  criminal,  en  lo  corrcspon- 
diente  a  los  delitos  por  elias  decididos.  Cada  delito,  arreglado 

y  previsto  y  a  que  se  apiicaba  una  de  aquellas  cuestiones,  tenfa 
su  ley,  su  tribunal  y  procedimiento  especiales.  Nadie  podia  ser 

conducido  ante  aquellos  tribunales  permanentes,  sino  en  virtud 

de  una  ley,  de  un  plebiscito  d  de  un  senadoconsulto  aprobado  por 
los  tribunos.  Se  permitia  la  acusacion  y  se  establecian  las  reglas 

debidas;  luego  se  designaban  los  jueces,  ciudadanos  jurados,  ex- 

trai'dos  del  cuadro  d  lista  anual,  firmada  por  el  pretor  y  fijada  en 
el  Forum.  Por  regla  general,  el  acusador  era  el  que  los  elegia, 
tomando  un  niimero  doble  del  que  era  menester  para  formar  la 

cuestidn;  el  acusado  podia  recusar  la  mitad.  Ln  cicrtos  casos, 

los  jueces  se  elegian  por  sorteo,  pudiendo  el  acusador  y  el  acu- 
sado recusar  a  los  que  no  deseaban  admitir;  (Ciccrdn.  Ad  Attie). 

El  derecho  de  ser  inscritos  en  calidad  de  jueces  correspondid  pri- 

mero  a  los  patricios,  luego  fue  comiin  para  los  cabalieros,  y  por 
ultimo  para  todos  los  ciudadanos. 

123.— Desde  las  dos  leyes  Julias  y  dc  la  Acbutia,   atribuye 
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Gayo  la  supresion  de  las  acciones  de  la  ley,  por  los  aiios  577  a 
583  que  parece  haborsc  dado  a  kiz  la  ultima;  procedimicnto  que 
no  se  uso  mas  que  para  los  rarisimos  casos  sometidos  a  la  com- 
petencia  de  los  ccntumviros.  El  sistema  formulario  sustituyo  al 
de  las  acciones.  y  regularizo  la  acertada  aplicacion  del  jurado  a 

los  asuntos  civiles.  Se  disting-uio  por  la  mas  envidiable  preci- 
sion, entre  la  organizaci(5n  de  la  instancia  y  declaracion  del  dere- 

cho  {juriS(Iictio),  y  el  conocimiento  del  proceso  \^jndtciu}n'\.  I.os pretores  eran  los  principales  magistrados  que  tenian  el  imperio  y 
la  jurisdiccion  {tmpcrium,  jiirisdictio\\  el  nuns  judex,  el  arbiter  y 

los  recuperadores  \j'ccnpcratorcs\,  estaban  en  cada  litigio  enco- 
mendados  del  judicium.  Cuando  el  magistrado  decidia  por  si 
mismo  el  litigio,  atenta  la  naturaleza  de  la  causa  y  el  estado  en 
que  la  presentaban  los  litigantes,  .se  acostumbraba  a  decir  que  la 
conocia  cxtraovdmnrlamente  \cognitio  extraoidbiaria,  jiidiciuvi 
extraordinariiiJii\ . 

124. — Kl  acto  de  un  tribune  6  de  otro  magistrado  que  con- 
trarrestaba  el  acto  6  la  decision  de  un  colega,  6    dc  otro   que  es- 

terccssw,  mtercedere.     Invoc arel    auxilio  de un    tribuno  6 
de   un magistrado,  encareciendole  s ?u  intervencion, se   titulaba  // ibunum 

appellare;  collegajti  6  niagis irattim  appella? r;  anadido  a  V 

1  provo- 
catio  ad  popubtm   origino  la 10   un  derecho  de   or- 
den  publico  y  de  los  mas  Sii igrados.      Pero el    lenguaje    moderno 
tia  transformado  los  acciden tes  gramaticales sion,  de 

abi  que  no  se  diga  -llamar aljnez  superior "  para  el  cono 
cimien- to  en  revision  de  tal  6  cual 

asunto,  sino  "apelar  para  ante ;  el  juez 
superior".     La  frase  de  trai 

Qsicion  debio  se r:   "hacer  apel acion  al 

yWj  superior";   [V.  Hist,  de  Ortolanl. Ciceron  en  su  tratado De  Icgibus,  nos da  en  cierto  i iiodo  la 
formula  legal  de  la  intercess. to:    Par  niajor\ ■rpotestas  plus valeto; 

y  aiiade  que  contener  el  ma 1  por  la  interces leritorio 
del  buen  ciudadano:     Inter ccssor  rci  mala e  salutaris  cii ns  csto; 

[Ortolan,  Obr.  cit] 

.^   \\\.—Prineipales  acontccivii 

■eutos[i^ 

125 — Desputfs  del  saqueo  y  partida  de  los  Galos.  vuelve 
Roma  al  curso  de  sus  rapidas  conquistas  en  Italia.  La  primera 
guerra  contra  los  Samnitas,  le  da  la  Campania.  Los  Latinos, 
insurreccionados,  son  luego  sometidos.  en  il%:  los  Samnitas  en 
su  segunda  guerra  contra  Roma,  lo  son  igualmente  [327-302 
a  J.];  ios  Hernicos  y  los  Eucos  en  300.      Los  Galos  establecidos 
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en  la  Italia  central,  despues  de  la  toma  de  Roma  en  390,  son  cx- 
terminados  en  283  [a  de  C.].  Tarento,  sitiada  por  los  Roma- 

nes, llama  en  su  socorro  a  Pirro,  rey  del  Epiro,  quien  desembar- 
ca  en  Italia,  los  bate  en  Heraclea  [280],  en  Tiisculo  [279];  pero 
derrotado  en  Benevento  [275],  se  ve  forzado  a  regresar  a  Gre- 
cia;  pero  toda  la  Italia  meridional  sucumbe,  y  Roma  senorea  en 
toda  la  Peninsula. 

A  continuacion  de  la  primera  guerra  punica  con  Cartago, 
adquiere  aquella  la  Sicilia  cartaginense  [241],  luego  la  Corsega  y 
la  Serdena  [241-238],  por  ultimo  \a.  Istria  despues  de  una  cruda 
guerra  contra  los  Insubrios  y  Ligures.  La  segunda  guerra  piini- 
ca  coloca  a  Roma  en  el  borde  de  un  abismo.  El  heroico  Anibal 
atraviesa  la  Italia  toda,  batiendo  por  do  quiera  unos  tras  de  otros 
a  todos  los  generates  romanos:  en  Trebia  [218],  Trasimeno 
[217],  Cannas  [216];  mas  llegado  a  lo  meridional  de  la  Italia,  se 
priva  de  los  socorros  y  auxilios  de  su  patria  Cartago;  torna  a 
ella  para  combatir  con  Escipion,  y  es  vencido  en  Zama  [202]. 

Cartago  por  la  paz,  renuncia  a  todas  sus  posesiones  ultramari- 
nas,  entrega  su  flota,  paga  una  fuertisima  indemnizacion  de  gue- 

rra, y  se  obliga  a  no  emprender  en  ninguna  empresa  belica  sino 
con  el  consentimiento  del  pueblo  romano.  La  Sicilia  y  la  P^spa- 
na,  son,  pues,  asi  abandonadas  al  poderio  del  gran  pueblo. 

126. — Despues  de  tan  extremada  victoria,  Roma  conquJsta 

sobre  conquistas.  Tras  de  dos  desgraciadas  campanas,  P'hilipo 
de  Macedonia,  se  veapremiado  a  tratar  con  los  romanos.  An- 
tioco  de  Siria,  es  aun  mas  desdichado:  acosado,  cede  a  una  paz 
nuiy  onerosa,  y  sacrifica  en  pro  de  los  aliados  de  la  ciudad  invicta, 

de  Eumenes  II.  rey  de  Pergamo  y  Rodas,  la  Frigia,  la  Jonia,  la 

Lidia,  etc.  f  r]  Perseo  rey  de  Macedonia,  es  conducido  prisione- 
ro  a  Roma,  despues  de  vencido  en  una  nueva  guerra  contra  los 

romanos;  y  la  Macedonia  apenas  guarda  una  semi-apariencia  de 
su  autonomia.  Por  la  tercera  guerra  punica,  toda  el  Africa  car- 

taginense queda  reducida  a  una  provincia  del  pueblo  rey,  [146]; 
en  ese  mismo  aiio  subyuga  a  la  Grecia,  a  la  Macedonia  en  142, 

y  a  la  denodada  Espana  tan  solo  despue.-^  de  obstinadas  y  largas 

guerras  en  138.  Pergamo,  su  antigua  aliada,  es  tambie'n  anona- 
dada  bajo  la  ferula  del  conquistador  por  excelencia,  en  el  aiio  129. 

127.— Roma  era  pues  omnipotente;  mas  sus  siibditos,  no 

estando  contenidos  ya  por  los  amagos  del  enemigo  externo,  las 

disensiones  y  revueltas  internas  estallan  e  inauguran  la  era  de- 

sastrosa  de  las  guerras  civiles.  Por  dos  ocasiones  los  esclavos 

se  sublevan.  y  los  revoltosos  quedan  aniquilados  {134-132,  102- 
99  a  de  C.)     Los  esfuerzos  empleados  por  los  Gracos  en  pro  de 
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los  proletarios,  terminan  con  la  muerte  de  tan  nobles  y  abnega- 
dos  patricios:  Tiberio  Grace  en  133-132;  Cayo  Graco  en  123- 
121  [a.  de  C]  La  corrupcion  de  las  nuevas  costumbres  roma- 
nas  permite  al  rey  de  las  Numidas,  Yugurta,  resistir  con  todo  su- 
ceso  a  Roma,  y  por  el  largo  espacio  de  cinco  anos,  corrompien- 
do  a  todos  los  generales  enviados  para  combatirle;  [i  18-106]. 
El  plebeyo  Mario  termina  la  guerra  contra  el  rey  Niimida,  des- 
pedaza  a  los  Cimbrios  y  aniquila  a  los  Teutones.  En  vano  se 

sublevan  los  aliados  romanos  que,  desde  haci'a  siglos  combatian 
por  ella,  sin  reportar  ventaja  alguna;  [90-88].  Esta  guerra  de- 
nominada  "Guerra  social"  concluye  gracias  a  las  extraordinarias 
victorias  del  patricio  Sila,  es  procedida  de  la  civil  entre  este  y 
Mario,  jefe  de  la  plebe,  6  mejor  dicho  del  partido  popular,  y  es 
senalada  por  la  toma  de  Roma  por  Sila;  pero  Mario  aprovecha 

la  ausencia  de  su  rival,  ocupado  en  combatir  a  Mitn'dates  en Asia,  para  retornar  triunfante  a  Roma  en  union  de  Lucio  C.  C. 
Cinna;  mas,  en  definitiva  triunfa  Sila  sobre  Mario  y  su  partido. 
Cada  uno  de  estos  empleo  contra  el  otro,  el  arma  espantosa  de 
las  mas  horribles  proscripciones;  Lepido  vanamente  ensayo  vol- 
car  la  autoridad  del  victorioso  dictador  [yy  a  C.];  Sertorio,  otro 
partidario  de  Mario,  despues  de  diez  anos  de  batallar  en  Espana, 
perece  ahi,  pero  ella  recae  bajo  la  dominacion  romana.  Insu- 
rreccionados  por  Espartaco  los  esclavos,  son  vencidos;  [en  73- 
71].  Fompeyo  restablece  el  tribunado  que  lo  suprimio  Sila, 
anonada  a  los  piratas.  dueiios  hasta  entonces  de  todo  el  Medite- 

rraneo;  {Sy).  Mitn'dates,  rey  del  Ponto,  es  vencido  por  Pompe- 
yo,  luego  despues  por  Luculo.  El  Ponto,  la  Siria  y  la  Fenicia 
son  convertidas  en  provincias  de  la  Republica;  [61].  En  el 
mismo  ano  es  aniquilada  la  abrumadora  insurreccion  del  malha- dado  Catilina. 

128. — La  formacion  del  primer  triunvirato,  debido  a  la  alian- 
za  de  Cesar,  Pompeyo  y  Craso,  infiere  un  golpe  moral  a  las  an- 
tiguas  instituciones  republicanas,  ya  vacilantes  por  la  guerra  ci- 

vil entre  Mario  y  Sila.  La  rivalidad  de  los  triunviros  comporta 

la  lucha  entre  Cesar  y  Pompeyo.  Craso  'perece  combatiendo  a 
los  Partos;  [54],  Ante  Cesar,  conquistador  de  las  Galias,[58- 
50],  y  que  sucesivamente  se  apoderade  la  Espana  y  de  la  Italia, 
al  Epiro  se  acogen  fugitivos  Pompeyo  y  el  Senado  romano.  La 
batalla  en  los  campos  imperecederos  de  Farsalia,  hace  a  Cesar  el 
senor  de  todas  las  posesiones  de  Roma,  sacude  los  principios  de 

la  constitucion  poh'tica  y  amedrenta  a  la  Republica;  [48].  Los 
ultimos  esfuerzos  del  ejercito  pompeyano  hacen  que  todo  el  su- 
cumba  en  las  jornadas  de  Tapsos  en  Africa,  [46],  de  Munda  en 
Espana,  [45].  En  Asia,  Farnaces,  rey  del  Bosforo,  sucumbe 
tambien  despues  de  cinco  dias  consecutivos  de  batalla;  y  enton- 
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ces  el  invicto  Cesar  dirigc  al  Senado  de  Roma  aquella  sublime 
frase:    Vent,  vidi,  vinci. 

Cesar,  bajo  el  titulo  de  dictador  y  emperador,  es  el  dueiio 
de  Roma  y  de  sus  inmensas  posesiones;  pero  rige  tan  colosal  im- 
perio  sabia  y  vigorosamente.  En  el  aiio  44,  es  asesinado  por 
Brute,  Casio  y  otros  varies  heroes  y  martires  del  fanatismo  re- 
publicano.  La  guerra  civil  nuevamente  estalla,  y  los  victoriosos 
cesarianos,  constituyen  un  triunvirato  de  sus  jefes:  Octavio, 
Antonio  y  Lepido,  quien,  desde  el  principio  se  caracteriza  por 
sus  reJteradas  proscripciones,  triunfa  sobre  los  republicanos.  En 
la  batalla  de  Filipos,  viendose  acosados  por  el  ejercito  de  los 
triunviros,  se  suicidan  Bruto  y  Casio.  Los  victoriosos  triunviros 

dividen  las  inconmensurables  posesiones  romanas  en  tres  conti- 
nentes;  efimera  particion.  Lepido,  es  el  primero  desposeido 
por  sus  dos  colegas,  Antonio  y  Octavio,  quien  vencedor  en 
Acciode  este  ultimo  competidor,  se  asegura  el  exclusive  dominie 
del  imperio  del  mundo;  {Larotisse,  Grand  dictionnaire  universel), 

129 — Desde  entonces  para  siempre  en  Roma,  fueron  ahuyen- 
tadas  las  virtudes,  escarnecidas  las  tradiciones  antiguas,  desquicia- 

dos  los  heroicos  sentimientos,  abofeteado  el  orgullo  patricio  y  sub- 

yugada  la  obstinacion  progresiva  de  la  plebe;  pero,  de  tales  escom- 
brossurgiel-on  inquebrantables  laadulacion  perfida,  el  abyecto  ser- 
vilismo,  la  miserable  postracion  de  los  hombres  al  hombre  necesa- 

r'w,  al  omnipotente,  al  Cesar,  al  Augusto,  al  Divino;  y  las  insti- 
tucienes  republicanas  se  apagaron,  extinguieron,  se  anonadaron 

y  perecieron  aniquiladas  para  eterno  ejemplo  de  las  futuras  ge- neraciones. 

CAPITULO   III 

EL   IMPERIO 

SE€€ION  I"— Montrqufa  tenplada 

(A no  727  de  Roma-27  antes  de  Jesucristo-hasta  el  ano  284) 

Consideracioms  gcneralcs  (i). 
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fue  parricida;  pero  despues  de  la  victoria,  suspendio  los  golpes; 

nego  a  sus  guerreros  la  horrible  satisfaccion  de  las  proscripcio- 

nes;  concedio  perdon  a  sus  enemigos  que  esperaban  la  muerte"; 
(i)  y,  ya  que  era  insostenible  la  antigua  organizacion  por  caren- 
cia  de  virtudes  republicanas  y  exceso  de  codicioso  personalismo, 
con  mano  firme  unio  bajo  una  misma  coyunda  a  patricios  y  ple- 
beyos,  cambio  la  constitucion  politica,  trastorno  el  regimen  le- 

gal; fue,  por  ultimo,  un  grande  transformador,  un  revolucionario! 

Cesar,  murio  a  los  ciacuenta  y  seis  anos  de  su  edad,  asesi- 
nado  por  quienes  proclamaban:  ''Era,  un  iisurpador;  podia, 
pues,  y  hasta  dcbia  todo  buen  cindadano  exterminarlo".  En  esos 
tiempos  llego  por  ventura  a  demostrarse,  y  tal  vez  hasta  la  evi- 
dencia,  que  la  felicidad  de  un  pueblo,  6  mejor  de  una  sociedad 
Integra,  no  consiste  linicamente  en  las  mejoras  materiales.  La 
administracion  piiblica,  la  judicial  y  de  las  rentas  adquiria  cada 
vez  mas  uniformidad,  la  inflexible  tirania  patricia  promulgada  en 
las  leyes  de  las  XII  Tablas  se  habia  evaporado  ante  el  edicto  del 
pretor,  la  curia  ante  la  tribu.  Magnificas  vias  de  comunicacion 
atravesaban  por  todas  partes  la  Italia  y  el  Imperio  todo;  se 
abrian  canales  y  puertos.  Los  hombres  de  los  mas  lejanos  pai- 
ses,  de  los  mas  apartados  centros,  concurrian  a  Roma,  como  gran 
nucleo  del  poder,  de  la  sabiduria,  civilizacion  y  cultura;  pero  ba- 

jo aquel  lustre  exterior  jcuantas  Uagas!  La  guerra  intestina  ha- 
bia consumido  a  los  italianos:  300  cludadanos  perecieron  en  el 

tumulto  de  Tiberio  Graco:  3  mil  en  el  de  su  hermano  Cayo:  300 

mil  en  la  guerra  social,  mas  desastrosa  que  las  de  Pirro  y  Ani- 
bal:  despues,  Mario,  luego  Espartaco,  atroces  y  horribles  gue~ 
rras  civiles  con  ellos  vinieron:  Sila  hizo  degollar  a  12  mil  Prenes- 
tinos,  destruyd  a  Norba,  y  por  sus  memorables  proscripciones 
introdujo  en  reemplazo  de  los  romanos  desterrados,  muertos, 
etc.  a  10  mil  esclavos  de  los  raismos  proscritos;  y  distribuyo  los 
bienes  confiscados  entre  las  23  legiones  que  le  habian  sido  fieles. 

131- — Entre  750  mil  personas  capaces  de  llevar  armas  esta- 
ban  distribuidas  las  riquezas  con  una  monstruosa  desigualdad;  y 
mientras  algunos  nadaban  en  las  delicias,  yacian  los  mas  en  la 
miscria.  320  millares  recibian,  como  indigentes,  socorros  en 
Roma;  consumiendo  sin  producir  aumentaban  la  miseria  piibli- 

ca, y  debian  ser  una  arma  terrible  en  manos  de  quien  pudiese 
comprarlos  6  amenazarlos  con  el  hambre.  Por  tanto,  era  impres- 
cindible  traer  a  la  Italia  los  viveres  de  fuera.  y  en  tiempos  de 
Cesar  y  Augusto  se  llcvaban  de  Egipto  y  de  Africa  por  la  enor- 
me  cantidad  de  60  millones  de  modios.  Si  las  guerras  y  los'pi- 
ratas  iaterrumpian  el  trafico,  Italia  era  victima  del  hambre.      Le- 
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yendo  las  arengas  de  Ciceron,  no  causa  tanto  asombro  la  corriip- 
cion  que  de  ellas  se  deduce,  cuanto  el  cinismo  con  que  se  alar 
deaba  de  ella,  y  su  impunidad.  De  esas  arengas  resulta  que  el 
vicio  corroia  todas  las  esferas  sociales,  desde  el  envenenamiento, 

inccsto,  hasta  el  cohecho  y  prevaricate  de  los  magistrados.  En- 
tretanto,  las  leyes  debian  suplir  aunque  malamente  a  las  costum- 
bres;  una  prohibia  las  intrigas,  la  IM  ambitu  (i79aC.);  otra  la 
venalidad  delos  oradores,  la  Lex  Cincia  (175  a  C);  otra  el  cap- 
tar  los  testamentos,  la  Voco?iia  (109  a  C);  otra  contra  las  violen- 
cias  caus^.das  al  pudor  de  una  persona,  la  Sextinia  {128  a  C); 
leyes  que  revelan  el  vicio,  pero  que  no  inspiran  confianza  en  el 
remedio.  Los  reglamentos  vienen  tambien  a  poner  en  su  odio" 
sa  desnudez  la  creciente  inmoralidad:  la  ley  Mummia  suprimio 

la  marca  que  se  ponia  a  los  calumniadores;  la  Gabinia  sustitu- 
yendo  el  voto  secreto  al  publico,  did  mas  facilidades  al  cohecho; 
la  Viaria,  sobre  disciplina  miiitar,  etc. 

Las  doctrinas  de  Epicuro  que  Fabricio  habi'a  deseado  que 
se  practicasen  siempre  por  los  enemigos  de  Roma,  se  habian  in- 
troducido  en  ella,  no  para  discusiones  ociosas  de  escuela,  sino 
que  elevadas  al  colmo  por  el  caracter  energico  de  la  nacion,  y 
proponiendo  por  ley  fundamental  el  gozar  cuanto  se  pudiese,  y 
evitar  afanes  pesarosos;  todo,  junto  con  elmuelle  reposo  en  las 
ciudades,  en  los  banos,  en  las  fiestas,  con  el  exterminador  deleite 
de  los  lubricos  excesos,  motivo  el  complete  abandono  del  estudio 

miiitar,  de  la  sujecion  a  la  dura  disciplina,  aborrecidos  a  tal  pun- 
to  que  se  mutilaban  los  jovenes  paraexhimirse;  (Cantu). 

132. — Si  detenidamente  se  examinaran  las  cosas  publicas, 

si  se  penetrara  en  lo  politico,  se  palparia  que  al  extenderse  el  po- 
derio  romano,  se  viciaron  y  empeoraron  los  reglamentos  con  que 
Roma  habia  dirigido  a  su  juventud.  Aquel  Senado,  aunque  fue 

siempre  el  tipo  de  la  antigua  sabiduria,  sabidun'a  romana  de  fuer- 
za  y  conquista,  comprendiendo  la  necesidad  de  evitar  las  discor- 
dias  intestinas,  impulse  continuamente  a  la  juventud  a  guerras 
exteriores,  haciendo  pasar  por  razones  los  mas  frivolos  pretextos, 

Habiendose  por  lo  tanto  erigido  en  arbitro  del  mundo,  juzgo  im- 

prescindible  la  servidumbre  de  este  para  el  sostenimiento  de  Ro- 
ma, Por  este  inejcorable  idolo  se  sacrifice  hasta  el  heroismo,  y 

manifesto  contra  los  extranjeros  aquella  intrepidez,  que  luego  en 

lo  interne  se  degradaba  hasta  extremarse  en  la  intriga,  miedo  y 

facciosas  pasiones  de  aristocratico  individualismo.  Impotente 

para  impedir  el  mal,  preducia  el  bien,  linicamcnte  cuando  era  a 

ello  arrastrado  por  la  perseverancia  de  la  plebe.  Pidiendo  la 

autoridad  dictatorial  y  prolongando  el  mando    cobardemente   dc 

deprimian  al  mismo  Senado,  qtjicii    rccobraba  cl  valor  de  anatc- 
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matizarlos  tan  pronto  como  eran  vencidos. 
La  justicia  en  !o  criminal  se  administraba,  no  en  pro  de  la 

inocencia,  sine  por  acatamiento  a  las  empresas  y  meritos  del  acu- 
sado  y  a  la  fuerza  de  que  disponia.  A  los  esclavos  se  sujetaba 
al  t-ormento  para  deducir  las  pruebas  de  la  culpabilidad  del  se- 
iior;  aberracion  monstruosa  de  esa  epoca  y  de  la  Edad  Media. 

El  roismo  Ciceron  no  clamaba  tanto  contra  la  iniquidad  del  tor- 
mento,  cuanto  contra  la  falsedad  de  las  deposiciones  arrancadas 

a  las  angustias  del  atormentado:  ''Ilia  tormenta  gubernat  dolor, 
moderatnr  nattira  aijiisqiie  turn  animi  turn  corporis,  regit  qncesi- 
ior,  flectit  libido,  corrumpit  spes,  infirmat  metus,  ut  in  tot  rerum 

nngustiis  nihil  veritati  loci  relinqnatiir'\ — Los  ambiciosos  cono- 

ci'an  d  poder  de  la  fuerza  y  la  prepotencia  de  las  auras  popula- 
res,  y  se  hacian  justicia  con  el  tumulto  y  la  rebelion.  Triunvi- 
ros  y  dictadorcs  decretan  que  cada  ciudadano  debe  dar  muerte 
al  proscripto:  para  contener  en  ese  entonces  a  la  irritada  muche 
dumbre  o  a  los  matones  apostados,  es  imprescindible  el  aparato 
militar  de  soldados  que  se  situan  alrededor  del  foro  6  de  la  curia: 

la  oposicion  de  los  tribunos  no  ampara  al  pueblo,  y  Apuleyo  Sa- 
turnino  quita  con  la  vida  el  consulado  a  Memmio;  llamado  a  dis- 
culparse  Judicialmetite  ante  la  curia,  es  muerto  a  pedradas,  y  lo 
son  tambien  sus  companeros,  Acusado  Antonio  de  cabalas  e 

intrigas,  dispersa  a  los  jueces  con  una  partida  de  desertores  y  gla- 
diadores,  y  se  salva.  Propuesto  el  llamamiento  de  Ciceron  se 

hizo  tan  horrible  carniceria,  que  al  saberlo,  dijo  este:  "Han  que- 

r'ido  con  un  rio  d£  sangre  coi^tar  mi  regreso'\ 
133. — Todas  las  disensiones  entre  los  Romanos  se  extin- 

gui'an  mientras  estaban  en  campana;  y  los  Coriolanos  ylos  Emi- 
lios,  excecrados  en  el  Foro,  eran  ciegamente  obedecidos  desde  el 
instante  en  que  habian  obtenido  el  juraraento  de  sus  legionaries. 
Avidos  los  capitanes  no  de  la  gloria  pero  si  del  poder,  todos  sus 
conatos  se  encaminaban  a  hacerse  amar  de  las  legiones,  hacien- 
dolas  preferir  el  campamento  a  la  Patria,  la  grandeza  del  general 
a  la  libertad  del  ciudadano;  Sila,  el  primero  que  halagando  a  la 
soldadezca,  tuvo  a  menos  implorar  el  voto  de  los  ciudadanos. 
Separado  desde  entonces  el  ejercito  del  Senado  y  del  pueblo,  se 

convirtio  en  un  tercer  poder  que  daba  la  victoria  a  quien  \o  alle- 
gaba:  a  la  democracia  con  Mario,  al  patriciado  con  Sila.  Cesar 
ataco  a  Roma  con  las  legiones  vencedoras  de  las  Galias;  Pompe- 
yo  la  defendid  con  las  vencedoras  de  Asia;  y  despues  que  el  pri- 

mero quedo  victorioso,  toda  preeminencia  se  adquirio  por  las  ar- 
mas,  no  teniendo  ya  mas  que  dos  poderes  la  constitucion  roma- 
na:  vulgo  y  soldados;  (Hist,  de  Cantii). 

134. — Las  contiendas  entre  patricios  y  plebeyos  se  habian 
encrudecido  desde  la   institucion  del   tribunado,   y  en  particular 



desde  los  Graces,  con  cuya  muerte  triunfo  la  aristocracia:  Mario 
vengo  al  pueblo,  y  Sila,  reakando  al  patricJado,  ]o  abatio;  pero 
la  nobleza  fue  atacada  nuevamente  por  Sertorio,  Lepido  y  Cati- 
lina;  Cesar  la  aniquild  en  Farsalia.  El  favor  otorgado  por  el  Se- 
nado  a  los  asesinos  del  Dictador  fue  el  postrer  aliento  de  la  aris- 

tocracia que  espiraba  en  Filipos,  hasta  que  la  democracia  se  es- 
forzo  por  consolidarse,  robusteciendo  el  despotismo  de  su  pro- 
pio  representante.  Vencio  August©  de  los  asesinos  de  Julio  Ce- 

sar y  de  los  sentimientos  aristocraticos  que  resollaba  el  Senado 
romano,  y  recibio,  por  tanto,  la  autoridad  del  pueblo  y  del  ejer  - 
cito,  cuya  fuerza  era  su  apoyo,  fundando  asi  un  poder  sobre  las 
dos  bases  mas  propias  para  el  despotismo.— A  las  grandes  agi- 
taciones,  a  los  angustiosos  estremecimientos,  sucede  el  tedio,  cl 
hastio;  y  el  hombre  que  aparece  afortunado  cuando  las  contien- 
das  cesan,  es  aclamado  por  el  pueblo,  atribuyendosele  toda  glo- 

ria. La  multitud  deslumbradapor  los  esplendores  del  triunfo,  y 
casi  ya  excluida  del  poder,  no  alimentaba  importunas  pretensio- 
nes:  el  pueblo  vivia  satisfecho  por  gracia  de  las  distribuciones 
que  se  le  hacian  y  de  los  espectaculos  que,  siendo  todo  su  anhe- 
lo,  de  continue  se  le  obsequiaban:  los  ricos  halagados  con  la  es- 
peranza  de  conservar  lo  adquirido,  los  nobles  con  la  de  encum- 
brarse  con  el  apoyo  de  un  solo  hombre  prepotente  y  no,  intri- 
gando  por  el  favor  de  la  veleidosa  muchedumbre.  y  las  provin- 
cias  antes  apremiadas  a  agasajar  al  pueblo  y  a  adular  a  la  aristo- 

cracia, sin  saber  a  quien  encaminar  sus  quejas  y  reclanios,  tan 
desatendidos  como  justos,  optaban  tambien  por  un  poder  de  uno 

solo,  unico,  que  les  proporcionari'a  estabilidad  y  bienestar,  ha- 
ciendo  menos  frecuentes  las  devastaciones  legales,  las  reiteradas 

rapinas,  las  expoliaciones  de  innumerables  aventureros  con  el  ti- 

tulo  de  magistrados  y  las  desolaciones  sin  cuento  por  las  gue- 

rras  civiles.  Augusto,  advertido  por  el  fin  de  Cesar,  su  antece- 
sor,  mas  bien  quiso  gobernar  que  reinar,  persuadid  al  pueblo  de 
que  nada  de  sus  instituciones  cambiaba,  y  se  apodero  de  todo, 

absorviendo  el  poder  y  concentrandolo  en  si  a  pretexto  de 
representante  del  pueblo;  halagando  los  deseos  de  la  mayorfa, 
dejd  por  consuncidn  extinguirse  el  sentimiento  republicano.  For 

oposicion,  6  de  un  modo  descubierto  y  franco  este  hubiese  resuci- 

tado  poderoso;  pero  anonadado  por  inercia,  tedio.  hastio  y  can- 
sancio  sucumbio  ese  tradicional  sentimiento  para  siempre. 

SECCIOX— P— El  laperio 

r35.  El  Iinperio  fundado  por  Cesar  Octaviano  Augusto 

ocupa  en  la  historia  un  periodo  de  mas  de  300  anos,  si  se  lo  ha- 
cc  principiar  en   el  aiio  727  de  Roma,  27  antes  dc  Jcsucnsto,  y 
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terminar  con  el  advenimiento  de  Diocleciano,  en  el  aiio  284,  esto 

es,  cuando  el  Imperio  llego  aser  autocrata  por  excelencia.  So- 
bre  el  derecho  de  esta  epoca,  tenemos  mas  elementos,  cs 
tambien  en  la  que  han  vivido  los  mas  celebres  jurisconsultos;  en 
consecuencia,  su  histonaj  y  la  de  sus  interpretes  exige  mayor 
desarrollo  y  amplitud.  Por  el  contrario,  pocos  rasgos  seran  su- 
ficientes  para  ver  de  un    mode    general  el  conjunto  de  la  cons- 

■§  I. —  OrganizocioH  de  los  poderes  publlcos.  (i). 

politico,  indica  Augusto,  hablando 
de  la  abdicacion  que  hizo  en  el  ano  727  de  sus  poderes  extraor- 
dinarios  para  poner  en  vigor  la  nueva  constitucion,  que  el  devol- 
vio  la  autoridad  soberana  al  Senado  y  al  pueblo:  Rem  piiblicam 
ex  meapotestate  in  Senatus  popidiqiie  RomaJii  arbitriiim  transtu- 
li;  (Hon.  Ancyr  6,  12 J.  Y,  sin  llegar  hasta  lo  exagerado,  invo- 
cando  un  cierto  reparto  de  atribuciones  entre  el  Principe  y  el  Se- 

nado, frecuentemente  se  designa  al  regimen  iniciado  por  Augus- 

to, con  el  nombre  de  "Dyarquia,"  de  gobierno  del  Emperador  y 
del  Senado,  por  contraposicion  al  gobierno  de  uno  solo,  a  la  mo- 

narqui'a  de  Diocleciano  y  de  Constantino,  a  la  Autocracia.  Es- 
ta contraposicion  no  es  pues  erronea.  El  imperio  romano  no  es 

aun  el  descarado  despotisnio  de  los  Autocratas  de  Bizancio. 
Hay  en  el,  el  caracter  templado,  a  proposito  para  agasajar  perio- 
dos  de  transicion  que  se  destinan  a  convertirlos  en  periodos  ti- 
ranicos  6  absolutamente  despoticos.  Por  tanto,  de  hecho,  y  aiin 
de  derecho,  el  Emperador  inicia  en  esta  era  la  prepotencia  so- 

berana que  se  pronuncia  con  mas  vigor  en  Hadriano,  muy  mas 
en  los  Severos,  pero  que  de  un  modo  latente  existe  desde  Au- 

gusto, por  la  adecuada  confonnacion  que  dio  a  los  tres  sujetos  de 
la  antigua  constitucion  politica.  reduciendo  a  dos. 

137.  I. — Coillicios. — Como  consecuencia  de  la  evolucion 
progresiva  del  procedimiento  de  las  qnestiones,  en  los  ultimos 
tiempos  de  la  Republica,  el  poder  judicial  de  los  comicios  ya  no 
subsistia,  poder  que  por  completo  se  desvanecio  desde  Augus- 

to. En  cuanto  al  poder  electoral  ejercido  por  los  comicios  so- 
brevivio  bajo  Augusto;  pero  fue  arrebatado,  y  transformado  el 
Senado  por  Tiberio,  en  el  primer  aiio  de  su  poderio.  I4despues 
de  Jesucristo.  He  aqui  lo  que  dice  Tacito  en  sus  Anales:  Turn 
prlniuni  cavipo  coviitia  ad patres  Uauslata  5«;//.— Tampoco  su  po- 

concernientes    aun    regimen,    cuya  eicposicion    ha  ocupado  vokimenes.     El  trahajo 
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der  legislativ'o  largo  tiempo  resistio;  aun  cuando  los  comicios  lo 
hubiesen  ejercido  a  menudo  bajo  Augusto  y  en  la  primera  mitad 
del  reinado  de  Tiberio;  despues  no  lo  ejercieron  sine  rara  vez; 
unicamente  bajo  Claudio  se  dictaron  unas  pocas  leyes  comiciales 
y  la  ultima  bajo  Nerva.  Desde  antes  de  espirar  el  reinado  de 
Tiberio,  el  poder  electoral  y  legislativo  de  los  comicios  practica- 
mente  no  subsiste,  sino  para  el  sufragio  por  aclamacion  a  vir- 
tud  del  cual  ellos  confirman  e!  advenimiento  de  un  nuevo  em- 

perador,  habiendo  precedido  el  senado  consulto  que  le  confiere 
la  potestad  tribunicia  y  mas  poderes. 

138.  II. — Senado. — El  Senado  hereda  de  los  comicios  el 
poder  electoral,  y  hasta  cierto  punto,  segun  lo  anotaremos,  el 

poder  legislativo.  Participa  del  poder  judicial  con  el  empera- 
dor.  Tiene  la  elevada  administracion  de  las  provincias,  desig- 
nadas  provincias  del  Senado  6  del  pueblo  para  distinguirlas  de 
las  imperiales.  Percibe  las  subvenciones  provenientes  de  ellas, 

y  que  constituyen  el  erario,  aerarium,  tesoro  publico,  por  con- 
traposicion  a  las  contribuciones,  cuyos  caudales  se  vierten  en  la 

nueva  caja  del  principe,  su  tesoro  Qs^ec\B.\,Jiscus  principis.  Pre- 
cisamente,  invocando  esta  participacion  de  atribuciones  judicia- 
les,  administrativas  y  economicas,  se  ha  calificado  a  ese  sistema 

de  gobierno  con  el  nombre  de  "dyarquia."  Pero  de  estos  dos 
poderes  hay  uno  que  es  el  mas  fuerte,  el  del  principe  que  se 
convierte  no  tanto  en  la  primera  de  las  magistraturas,  cuanto  en 

un  despotismo  mas  vigoroso  que  el  de  los  Comicios  y  Senado. 

139.  III.— I?Ia^i§traturas.— El  primer  magistrado  es  el 

principe,  el  emperador,  en  cuya  cabeza  nuevamente  se  han 

concentrado  todas  las  atribuciones  que  la  Republica  habi'a  frac- 
cionado,  dividiendolas,  entre  muchos  magistrados.  Pero  esto 

precisamente  no  fue  retornar  a  la  concentracion  de  poderes  que 

existio  en  provecho  de  los  reyes  y  consules  primitivos.  La  auto- 
ridad  imperial  posee  dos  poderes  no  conocidos  en  la  epoca  real: 

el  imperw  proconsular,  nacido  del  sistema  de  prorrogacion,  y  la 

potestad  tribunicia,  originada  por  las  instituciones  plebeyas.^  Re- 
cibe  el  principe  el  imperio  proconsular  del  Senado  y  del  ejercito; 

luego  el  pueblo  por  la  ley,  de  que  poco  antes  hablamos,  le  trans- 

fiere, — que  los  textos  del  comienzo  de  la  epoca  son  los  que  uni- 

camente lo  designan  con  el  nombre  de  lex  regia, — la  potestad 
tribunicia  y  cierto  niimero  de  atribuciones,  cuya  enumeracion  se 

prolongo  a  medida  de  los  tiempos.  De  su  predominio  y  autori- 

dad  son  las  dos  bases  imprescindibles  y  exclusivas.  Por  la  potes- 

tad tribunicia,  el  Emperador  es  inviolable,  y  a  diferencia  de  los 

tribunos,  es  ilimitada  en  el  espacio  y  tiempo.  Por  ella,  esta 

muy  por  encima  de  todos  los  magistrados. 

En  virtud  de  su  imperio  proconsular  que  igualniente  abraza 
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todos  los  ambitos  del  poderio  roraano,  posee  el  solo,  el  exclusi- 
vo  mando  de  los  ejercitos  y  el  derecho  de  proveer  todos  los  gra- 

des. Tiene  tambien  el  derecho  exclusivo  de  ratificar  los  trata- 

dos,  y  de  hacer  la  paz  6  declarar  la  guerra.  Y,  sin  mencionar 
otros  poderes,  lo  expuesto  basta  para  ponerle  sobre  el  Senado, 
aiin  cuando  la  division  de  provincias,  la  participacion  de  la  auto- 
ridad  judicial  y  la  distribucion  de  facultades  economicas,  al  pie 
de  la  letra,  hubieran  sido  rigurosamente  observadas.  Pero  tal 
rigurosa  observancia  nunca  acontecio:  tuvo  desde  el  principio  el 
Emperador  la  preferencia  en  caso  de  conflict©  en  lo  judicial;  en 
virtud  de  ser  el  mas  fuerte  en  su  imperio  procunsular,  desde 
temprano,  se  inmiscuia  en  la  administracion  de  las  provincias  del 

Senado,  y  en  lo  economico,  no  solo  aumento  el  radio  de  las  con- 
tribuciones  fiscales  a  expensas  y  menoscabo  de  los  impuestos 
del  erario,  tesoro  publico,  sino  que  desde  el  primer  siglo,  desde 

el  imperio  de  Neron,  llego  a  convertirse  en  el  exlusivo  y  absolu- 
to  dueno  de  los  caudales  nacionalcs,  a  cuya  guarda  puso  prefec- 
tos  elegidos  por  el  de  igual  modo  que  para  su  tesoro  privado  6 
especial. 

140.  En  verdad  los  magistrados  de  la  Repiiblica,  consu- 
les,  pretores,  tribunos,  ediles,  cuestores,  continuaron  siempre 
anualmente  electos;  los  consules  y  pretores  continuaron  tambien, 
yendo,  como  gobernadores  a  las  provincias  del  Senado,  despues 
de  la  expiracion  legal  de  sus  sendos  poderes.  Pero,  aun  hacien- 
do  caso  omiso  de  la  influencia  que  tenia  el  Emperadoi  en  la  elec- 
cion  de  aquellos,  no  eran  mas  que  autoridades  exclusivamente 
subordtnadas  y  civiles,  desprovistas  de  todo  mando  militar  y 
contrarrestadas  en  todo  por  el  y  por  sus  agentes.  En  cuarito  a 
facultades  militares,  los  gobernadores  de  provincia  carecieron  por 

si  mismas  de  la  mas  minima;  pues<-o  que  no  habian  tropas  en  las 
provincias  del  Senado,  salvo  al  principio  en  Africa.  Ademas,  la 
autoridad  de  los  magistrados  del  pueblo,  de  los  antiguos  magis- 

trados de  la  Repiiblica,  en  todo  fue  mutilada  y  coartada  por  el 
Emperador  y  sus  delegados. 

trades  que  mas  concurrieron  al  derecho  privado  que  al  publico, 
en  los  dos  pretores  que  siempre  ejercen  la  administracion  de  jus- 
ticia  en  lo  civil;  pero  tambien  ellos  se  miran  arrebatados  de  frac- 
ciones  cada  vez  mas  importantes  de  su  jurisdiccion,  por  agentes 
imperiales  nombrados  al  antojo  del  principe,  y  por  un  tiempo  in- 
definido;  tales  son,  el  prefecto  para  la  anual  provision  de  viveres, 
el  prefecto  de  la  ciudad,  el  de  vigilancia  urbana,  el  del  pretorio; 
todas,  autoridades  administrativas  y  no  judiciales,  que,  lejos  de 
zanjar  los  litigios  por  las  formas  regulares  del  ordo  jiidiciorum 
priraforum,  los  cottaban  sin  forma  alguna,  extra  ordinem,  y  que 
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aplicaban,  en  asuntos  a  cada  paso  mas  frecuentes,  el  procedi- 
miento  que  despues  de  Diocleciano  se  convirtio  en  el  de  derecho 
comun  6  normal. 

^   II. — EL  DERECHO  Y  SUS  INTERPRETES 

141.  Como  consecuencia  precisamente  caracten'stica  de  una 
epoca  transitoria,  este  periodo  es  el  que  abunda  en  fuentes  de  de- 

recho. A  una  se  encuentran  en  e'l,  las  antiguas  fuentes  de  la 
Republica,  leyes,  costumbres  y  edictos,  de  todas  las  cuales  nin- 
gunapor  completo  se  ha  agotado,  al  menos  al  principio  de  esta 
era,  ynuevas  fuentes,  cuyos  no  interrumpidos  caudales  corres- 
ponden  al  logico  desenvolvimiento  de  la  autoridad  imperial,  pri- 
mero,  poniendose  para  sus  usurpaciones  al  respaldo  del  poder  se- 

natorial y,  luego,  francamente  al  descubierto.  De  ello,  son  prue- 
ba  fehaciente  los  senadoconsultos  y  las  constituciones  imperia- 
les.  Per  ultimo,  el  periodo  imperial  presenta  una  postrera  fuen- 
te,  de  orden  muy  diverse,  que  no  es  sino  una  manifestacion  ex- 
trana  y  accidental  de  la  influencia  de  los  jurisconsultos,  respecto 
de  quienes  lincaremos  nuestro  estudio  por  causa  de  su  fecunda 
actividad  juridica:  las  respuestas  de  los  prudientes. 

142.  La  costumbre  {itsus,  mos,  consnctitdd),  durante  toda  es- 
ta epoca,  subsiste  como  fuente  de  derecho,  en  pleno  vigor,  igual- 

raente  apta  para  crear  un  nuevo  derecho  como  para  borrarel 
existente.  Un  jurisconsulto  de  ese  entonces,  esquien  mejor  ha 
definido  el  nuevo  destino  supletorio,  llenado  por  ella,  junto  a 
las  demas  fuentes,  desde  que  no  fue  la  tinica,  ni  tampoco  una 
leyescrita.  (i).  Inveterata  consiietiido  pro  lege  non  imtnerito 

ciistodittir,  et  hoc  est  pis,  quod  dicitur  moribiis  constitutum. — La 
costumbre  inmemorial  con  razon  se  guarda  como  ley,  y  este  es 

el  derecho  que  se  dice  introducido  por  costumbre:    (Juliano.  D). 

II.— Leyes 

143.  Hemos  indicado  que  la  mision  de  los  comicios  legisla- 
tives ceso  casi  por  completo,  desde  la  segunda  mitad  del  reino  de 

costumbre.     Y  tambien  Ulpiano  D.  h.  t.  33.,  sobre  los  dos  textos  .•\.  I'ernice  Z.  S, 
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Tiberio;    y    sinembargo,  hay  de    este  pen'odo   algunas  leyes  dc 
esa  especie  y  que  se  nos  han  transmitido. 

Bajo  Augusto,  se  dictaron  algunas  leyes  respectivas  al  dere- 
cho  privado,  que  Ilevan  su  nombre  y  que  fueron  por  el  propues- 
tas:  las  dos  leyes  Jiiliae  designadas  por  Gayo,  como  que  habian 
concluido  con  la  supresion  del  procedimiento  de  las  acciones  de 
la  iey,  supresion  incoada  por  la  ley  Aebutia,  y  que  ambas  son 
probablemente  del  ano  737  de  R.:  la  ley  Julia  de  maritandis  or- 
f/z;///^«5,  atribuida  por  muchos  al  3110757,  pero  con  seguridad, 
del  ano  736:  la  ley  Julia  de  adulieriis  et  de  fimdo  dotali  que  con 
probabilidad  es  del  ano  736,  pero  que  por  todo  evento  es  anterior 
al  ano  738  de  R.  Hubo  ademas  algunas  propuestas  por  otros 

magistrados:  la  Papia  Popea,  por  dos  consules  "sufetas"  del  ano 
762,  que  constituye  con  la  ley  Julia  de  maritandis  ordinibiis  el 
celebre  sistema  de  las  Leyes  caducarias:  en  757,  la  X^y  Aelia 
Sentia  sobre  manumisiones,  propuesta  por  los  consules  Sexto 
Elio  Caton  y  Cayo  Sentio:  la  ley  Fufia  (Furia,  Fusia)  Caninia, 
restrictiva  de  las  manumisiones  testamentarias  que  es  atribuida 
el  reinado  de  aquel  por  Suetonio.  Bajo  el  de  Tiberio,  no  hay 
para  citar  mas  que  la  ley  Junia  Vcllaea  (Veleya)  que,  si  su 
nombre  se  relatacon  exactitud,  es  una  ley  consular  de  779  (26 
a.  C),  y  pudiera  ser  que  la  ley  sobre  manumisiones,  denominada 
por  Justiniano,  Junia  Norbana,  fuese  casi  forzosamente  de  los 
consules  del  aiio  772,  pero  que  otros  textos  la  designan  unica- 
mente  por  Junia,  y  que  razones  de  peso  inducen  a  situarla  en  la 
conclusion  del  periodo  anterior,  entre  710  y  727.  Para  termi- 
nar,  la  mas  interesante  de  las  leyes  de  Claudio,  (41-54  d.  de  C), 
y  en  particular  para  el  derecho  privado,  es  la  ley  Claudia  sobre 
tutela  de  las  mujeres. 
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LINO  MARIA  FLOR 

Profesor  en  la  Univeiiidad  Central  del  Ecuador 

Estos  muros  por  falta  de  trabaz6n  ofrecen  poca  so- 
lidez  y  pueden  separarse  con  facilidad  los  revestimientos 
de  entrambos  lados  del  nucleo  6  cuerpo  de  la  pared; 
porque  los  materiales  heterogeneos  de  que  se  componen 
ejercen  desiguales  presiones;  y  porconsiguiente,  distintos 
asientos  que  producer!  rajas  y  separacion  de  dichos  ma- 

teriales. Para  dar  pues  mayor  estabilidad  a  esta  clase  de 
muros,  se  construyen  a  distancias  de  un  metro  a  dos  en 
todo  el  grueso  de  la  pared  y  de  materiales  de  dimensio- 
nes  que  tengan  relacion  entre  si,  unas  cadenas  6  muros 
con  estricta  trabazon,  que  repetidas  en  el  sentido  de  la 
altura  y  tambien  de  la  longitud  a  las  distancias  indicadas, 
dejan  unos  espacios  que  se  rellenan  con  hormigon  6 
mamposteria  ordinaria.  Estas  cadenas  hechas  con  dos 
6  tres  hiladas  impiden  la  separacion  de  los  materiales, 
dando  mayor  estabilidad  al  muro  (fig.  42,  Lam.  IV). 
La  trabazon  gotica  presenta  en  los  paramentos  una  re- 
gularidad  con  el  cambio  simetrico  de  las  llagas  que  les 

da  un  aspecto  gracioso;    pero  la  trabazon  a  cruz  es  pre- 
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ferible  si  se  considera  su  estabilidad.  Se  obtiene  traba- 

zon  gotica  sentando  a  soga  en  las  esquinas  piezas  de 
tres  ciiartos. 

Si  se  trata  de  revestir  con  ladrillos  un  muro  de 

piedras  regulares,  tales  como  se  extraen  de  las  canteras 
6  con  pequenas  modificaciones  hechas  por  el  cantero,  es 
preferible  la  trabazon  holandeza;  6  tambien  se  ponen  dos 
hiladas  de  asta  a  juntas  encontradas  alternando  con 

otras  dos  de  soga,  tambien  a  juntas  encontradas,  resul- 
tando  un  engranajeo  endentadomuy  espacioso,  que  pue- 
de  trabarse  solidamente  con  el  revestimiento  las  hiladas 

de  piedra;  y  de  este  modo,  se  obtienen  las  hiladas  de 

mamposteria  verticales  y  los  lechos  horizontales  y  pro- 
longaciones  de  las  hiladas  de  soga  y  asta  del  revesti- 

246.  Trabazon  holandeza. — Consiste  en  colocar  sobre  el 

zocalo  una  hilada  de  asta  y  otra  en  que  se  cambia  regu- 
larmente  un  ladrillo  de  soga  con  otro  de  asta  (fig.  43, 
Lam.  IV),  en  la  que  los  ultimos  se  hallan  sombreados  y 
las  uniones  6  ligazones  de  los  ladrillos  en  las  esquinas 
se  hacen  tambien  por  medio  de  piezas  de  tres  cuartos; 
con  lo  cual,  resulta  que  el  endentado  es  regular  como  en 
la  trabazon  a  cepo,  pero  la  graderia  muy  diferente.  La 
trabazon  holandeza  tiene  muy  poca  aplicacion  en  la 

practica  por  ese  cambio  continuo  en  las  hiladas  conse- 
cutivas. 

247.  Trabazon  de  murallas, — Hay  casos  en  que  los  mu- 
ros  deben  tener  mucha  solidez,  tales  como  cuando  tienen 

que  resistir  a  empujes  laterales  de  tierras  6  de  aguas;  pa- 
ra murallas  de  fortalezas  militares  etc;  entonces  se  for- 

man  de  un  revestido  en  el  que  van  alternando  hiladas 

de  soga  con  hiladas  de  asta,  de  manera  que  en  los  para- 
mentos  aparezcan  las  trabazones  a  cepo  6  a  cruz  (fig.  44, 
Lam.  V];  mas  en  el  centro  del  muro  varian  dos  hiladas 
de  asta  y  a  juntas  encontradas  con  otras  dos  a  cruz,  que 

forman  con  la  longitud  del  muro  angulos  de  45°  a  60°, 
y  entre  si,  de  90*^  a  60°,  como  se  ven  en  la  [fig.  45,  Lam. 
V].  Por  la  variacion  en  la  posicion  de  los  ladrillos  y  de 
las  juntas  que  se  observa  en  esta  trabazon  parece  ser  la 
mas  resistente  de  todas. 



LECCIONES   DE   ARQUITECTURA  425 

248.  Trabazon  para  espinas  de  anplos  oblicuos.— Se  han 
explicado  las  reglas  que  se  deben  observar  en  las  esqui- 
nas  que  forman  angulos  rectos;  ahora  veamos  como  se 
precede  en  el  caso  de  obtusos  y  agudos.  Al  cons- 
truir  esquinas  con  estos  ingulos,  se  observan  las 
mismas  reglas,  pero  hay  que  atender  con  mucho  cuidado 
la  exactitud  de  las  uniones  6  juntas  que  deben  tener 
los  ladrillos  de  formas  especiales;  para  lo  cual,  se  aplan- 
tillan  6  cortan  segun  un  patron  6  plantilla,  que  comun- 
mente  es  de  hojalata  6  madera,  6  tambien  se  dan  las 
formas  necesarias  amoldandolos  antes  de  cocerlos.  Ade- 
mas  los  ladrillos  6  piedras  que  forman  la  arista  exterior 
deben  ser  tan  grandes  como  sea  posible  evitando  piezas 
menores;  mas  cuando  el  angulo  de  la  esquina  es  muy 
agudo,  conviene  achaflanarlo  6  cortar  su  parte  aguda, 
formando  dos  aristas  en  vez  de  una.  Se  ven  en  las  figs. 
46,  47,  48,  49  y  50,  Lam.  V,  las  combinaciones  de  dos 
hiladas  consecutivas  en  varios  casos:  en  la  fig.  46,  se 
encuentran  formando  angulo  agudo  dos  muros,  el  uno 
de  una  asta  y  el  otro  de  una  y  media,  en  cada  hilada  es- 
tan  sombreados  los  ladrillos  de  formas  especiales,  que 
son  hechos  a  proposito  para  construir  el  muro  con  una 
trabazon  perfecta  y  solida,  en  la  que  nunca  se  producen 
rajas  6  aberturas  que  aislan  los  muros  que  forman  la 
esquina;  en  la  fig.  47,  se  ve  en  la  esquina  formada  por 
dos  paredes  de  dos  y  dos  y  media  astas  en  angulo  obtu- 
so,  sombreados  los  ladrillos  que  deben  tener  formas  espe- 

ciales; en  la  figura  48,  se  hallan  tres  muros  de  dos  astas  que 
concurren  a  un  punto  formando  angulos  mayores  que  un 
recto;  en  la  figura  49  se  nota,  en  la  esquina  formada  de  dos 
muros  de  una  y  media  y  dos  astas,  un  pilar  comocontra- 
fuerte  de  dos  astas  para  reforzar  dicha  esquina;  finalmen- 
te,  en  la  figura  50,  se  halla  dibujada  una  esquina  achafia- 
nada  con  muros  de  dos  astas,  donde  los  ladrillos  sombrea- 

dos representan  los  que  deben  tener  la  forma  conveniente, 
y  el  cambio  de  las  juntas  de  cada  una  de  estas  trabazones, 
es  muy  irregular,  como  se  ven  en  las  figuras  respec- 
tivas;  por  lo  que,  en  estos  casos  extraordinarios,  convie- 

ne hacer  anticipadamente  un  dibujo  exacto  de  las  hiladas 
consecutivas  para  conseguir   una    trabazon   satisfactoria. 
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249.  Proporciones  de  los  rauros. — Las  proporciones  de  los 
muros  son  diferentes  por  la  varledad  de  los  materiales 

de  que  se  componen  y  segun  el  fin  que  se  tiene  al  cons- 

truirlos;  la  longitud  y  altura  quedan  determinadas  siem- 
pre  por  la  naturaleza  misma  de  la  obra  y  el  objeto  que 
se  propone  el  arquitecto;  mas  cl  espesor  que  precisa  un 
perfil  que  debe  ofrecer  la  necesaria  resistencia,  sin  tener 

un  volumen  excesivo  de  mamposten'a  de  piedra  6  ladri- 
llo  que  ocasiona  excesivo  costo,  es  menester  determinar 
en  cada  caso  particular,  siendo  la  solucion  mas  6  menos 
complicada;  porque  intervienen  el  calculo  y  principios 

de  mecanica,  en  los  que  entran  las  condiciones  que  sir- 
ven  de  datos  y  las  circunstancias  que  tienden  a  modifi- 
carlos;  la  experiencia  tomada  de  los  edificios  comunes 
de  las  poblaciones,  de  los  reglamentos  de  Policia  urbana 
de  seguridad  y  salubridad  publicas,  que  fijan  los  limites 
de  los  espesores  y  alturas  de  los  muros  de  los  edificios 

comparables  con  los  dela  construccion  en  proyecto,  son  re- 
glas  empiricas  para  la  practica;  pero  un  espesor  uniforme 

en  toda  la  longitud  y  en  toda  la  altura  del  muro  es  innece- 
sario,  porque  origina  mayores  gastos;  de  donde  se  deduce 
la  necesidad  de  calcular  el  espesor  de  los  muros  para  no 
emprender  en  construcciones  de  excesivos  volumenes  y 

para  dismiuuir  gradualmante  el  grueso  de  los  muros  en 
los  edificios  desde  la  base  hasta  la  corniza  en  los  varies 

pisos  que  los  componen,  segun  el  uso  y  el  fin  i  que  se 
destine  la  pared,  para  construir  con  economia;  y  porque, 
se  debe  tener  en  cuenta  que  los  suelos,  pisos,  muros 

trasversales  y  los  techos  contribuyen  a  la  mayor  estabili- 
dad  de  un  muro  de  fachada  6  de  traviesa,  que  por  lo  tan- 
to  permiten  la  disminucion  practica  de  su  espesor.  Y 
mas  todavia  conviene  en  el  sentido  de  la  longitud  de  los 
muros  poner  contrafiiertes  en  aquellos  puntos  que  deben 
haber  mayores  presiones,  resultando  de  aqui  economia 

en  materiales  y  gastos  que  ningun  ingeniero  ni  arqui- 
tecto debe  dejar  de  atenderlos. 

Rondelet. — Este  ingeniero  dio  las  formulas  que  si- 
guen,  habiendose  dedicado  al  estudio  de  las  construccio- 

nes antiguas  de  la  edad  media  que  han  durado  varios  si- 
glos;  encontro  el   espesor  para  las  paredes  de  cerca  que 
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no  tienen  ninguna  sobrecarga,  suponiendo  construidas 
de  ladrillos  medianamente  biienos  y  que  scan  aislados; 
esto  es,  que  ni  en  sus  extremos  ni  en  ningun  otro 
punto  intermedio  se  apoyen  muros  trasversales,  tierras 
u  otras  obras,  ni  tampoco  esten  ligados  con  vigas  de 
madera,  hierro  etc,  Siendo  e  el  espesor  y  h  la  altura: 

Para  muros  gruesos:  e=— -X  h  que  corresponde  d  las 
dimensiones  del  orden  dorico.  Para  muros  medianos: 

e  =  —X  K    que  conviene  co  las  medidas  del  orden  j6- 

nico.    Para  muros  delgados:   e=   Xh,  que  tiene  rela- 

cion  con  el  orden  corintio.  Mas  para  muros  rectilineos 
de  cerca  apoyados  lateralmente  en  sus  extremos  y  que 
no  tienen   sobrecarga,  calculo  el  espesor  por  medio  de  la 

nVi^  +  h^ 

que  se  encuentra  [fig.  51,  Lam.V],  levantando  en  el  ex- 
tremo  B  de  la  longitud  de  uno  de  los  lados  del  po- 
ligono  la  perpendicular  BCrrh,  altura  del  muro  que 
se  divide  en  8,  10  6  12  partes  conforme  a  la  resistencia 
que  se  quiera  dar  al  muro;  despues  se  une  C  con  A  y 
toma  una  parte  CD  igual  a  una  division  de  la  altura  y 
trazan  las  lineas  FD  paralela  a  la  longitud  AB  y  la  DE, 
a  la  altura  BC,  y  se  tiene  BE=e,  espesor  que  se  busca, 
y  los  triingulos  seniejantes  ABC  y  CFD  dan: 

FD  :  DCi=:AB  :  AC 

pero  AC=V  AB^  -f  BC^ 
Irrlongitud  y 
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formula  que  debe  repetirse  para  cada  lado  del  poligono 
si  tuviese  desiguales  longitud  y  altura. 

Para  el  caso  que  n=io  6  que  la  altura  este  dividida 
en  diez  partes;  que  hm2  metros  y  12=20^00,    se  tiene: 

Si  el  muro  tuviese  la  forma  circular,  consideraremos 
el  circulo  exterior  como  un  poligono  formado  por  lados 
iguales  a  una  mitad  de  r,  que  sustituida  en  vez  de  1  en 
la  formula  anterior  se  tiene: 

nVr2+4h^ 

250.  Para   muros  de  editicios  de  una  sola  cubierta. — En  esta 

clase  de  muros  se  pondra   ,  una  vez  que  las  vigas  del 

piso   y  techo  unidas  con  armaduras  de   madera  6  hierro, 
contribuyen   a  aumentar  la  estabilidad  del  muro,  y  sera: 

Ahora  si  estos  mismos  muros  tienen  un  apoyo  late- 
ral en  una  cierta  altura,  de  manera  que  sea  [fig.  52],  h 

la  altura  sobre  el  apoyo,  como  se  tiene  en  las  basilicas 
sin  bovedas,  resulta: 

24V    12       .      h2 

251.  Espesor  de  muros  para  ediliclos  que  tienen  varies  pisos.- 
Rondelet  dio  las  formulas   sicruientes,  llamando  L  la  di:; 
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tancia  entre  dos  paredes  de  fachada  y  h  la  altura   total 
de  la  pared: 

1 9  Se  calcula  el  espesor  de  las  paredes  de  fachada 
que  comprenden  un  solo  cuerpo  de  habitacion  con  dos 
paredes  de  fachadas,  por  la  formula: 

_L+jh_2L+h 

2?  Para  una  habitacion  doble  6  sea  para  habitacio- 
nes  divididas  en  dos  estancias  por  una  pared  intermedia 
y  paralela  a  las  de  fachadas: 

3^     Para  calcular  el  espesor  de  las  paredes  interme- 
dias  a  otras  dos  paralelas: 

en  donde  V  es  la  latitud  total  de  la  habitacion  que  divi- 

de la  pared,  y  h'  la  altura  del  primer  piso  6  la  altura  to- tal del  muro  si  fuese  el  edificio  de  uno  solo. 

Ejemplos.—  i':  Sea  (fig.  54,  Lam.  V)  un  edificio  cu- 
yas  paredes  estan  representadas  por  las  Ifneas  AB,  AE, 
EC,  BD,  EF,    CH  etc,  y  cuyos  espesores  se    pretende 
determinar,  siendo  la  altura  igual  a  5  metros; 
AB  se  calcula  por  medio  de  la  formula: 

IXh 

y  haciendo  1  =  10,  "\ 
AE,  por  la  formula: 
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haciendo    ]=io,    h=5,  °oo,     n— 12;     se    tiene  tanibien: 

e  =  o,  ""372, 

el  mismo  grueso  corresponde  a  las  EC,  BF  y  FD;   para 
CD  se  tomara  el  espesor  de  AB;  pero  EF  se  calcula  se- 

36   •
 en  donde  U=^2o,"'oo  y  h=5,'°oo;  y  se  tiene  o,"'6g^, 

proximamente,  doble  espesor  de  los  anteriores,  siendo 
doble  tambien  la  carga  que  debe  soportar  esta  pared. 
Los  muros  AB  y  CD  que  tienen  sobrecarga  no  necesi- 
tan  mayor  espesor  que  los  AC  y  BD  que  no  la  tienen, 
puesto  que  sus  estabilidades  son  niayores. 

2?  ;Cuales  el  coeficiente  de  seguridad  deP  muro 

AB=30,'"oo  de  longitud,  construido  segun  la  formula  an- terior? 

Se  tiene  que  el  peso  de  un  metro  cuadrado  de  un  te- 
cho,  incluyendo  tambien  el  del  piso  con  que  esta  unido, 
es  el  de  quinientos  kilogramos;  y  por  tanto,  la  carga 
sobre  el  muro  AB  sera,  teniendo  en  cuenta  que  AB  y 
CD  soportan  cargas  iguales  y  EF  el  doble;  y  que  la  la- 
titud  del  techo  sea  20,™oo: 

^p_30X20^,   ,,   

repartidos  en  toda  la  seccion  del  muro,  cuyo  volumen  es 

30X0,  ""372X5 "=55,  800  metros  cubicos; 

mas  como   el   peso   de   un   metro  cubico   de  ladrillos  es 
igual  a  I  500  kilogramos,  el  peso  total  es 

55,  800-}- 1   500=83  700  kilogramos; 

luego  el  peso  total  que  la  hilada  inferior  del  muro  sopor- ta  sera: 

75  oooX'^^  --->— 
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Ahora  pues  el  area  de  la  hilada  inferior  del  muro  es 
30X0.372=11,16  metres  cuadrados,  igual  iii  600  cen- 
timetros  cuadrados.  Siendo,  pues,  r  la  resistencia  actual 
de  cada  centimetro  cuadrado  del  muro  sera: 

III  6ooXr=i58  700,  de  donde; 

I  s8  700  ,  •, 
r  —  _^^ — L, — :z:  1,42   kilocrramos 

1 1 1  600  ^ 

Pero  la  resistencia  de  ladrillos  regulares  es  por  lo  menos 
de  60  kilogramos  por  un  centimetro  cuadrado;  luego  el 
coeficiente  de  seguridad  sera: 

cantidad  que  representa  una  estabilidad  grande  del  mu- 
ro, aunque  la  seguridad  absoluta  de  la  construcci6n  de- 

pende  tambien  de  las  circunstancias  siguientes: 
1?  Las  mezclas  6  argamasas  comunes  no  tienen  mas 

resistencia  que  de  19^35  kilogramos  contra  la  presion; 
de  manera  que,  si  un  mortero  tiene  solo  de  20,  dismi- 
nuye  la  seguridad  de  los  muros  de  ladrillos,  hasta  la  ter- 
cera  parte,  y  considerada  la  anterior  resitencia,  queda- ra  en  28  solamente. 

2?  Las  vigas  de  los  plsos  y  techos  no  reposan  sobre 
toda  cl  area  del  muro  repartiendo  igualmente  sus  cargas; 

pero  cuando  tienen  soleras  de  o,  ̂i  r  centimetros  de  ancho, 
por  ejemplo,  soportan  entonces  las  cargas  y  se  reparten 
solo  sobre  estas;  que  segun  el  ejemplo  anterior,  la  carga 
sera  75  000  kilogramos  sobre  una  area  de  30  metros  de 

largo  por  o,":  I  centimetros  de  ancho;  esto  es,  2,27  ki- 
logramos sobre  cada  centimetro  cuadrado;  lo  que  tam- 

bien disminuye  la  seguridad  y  se  reduce  a  25.73  la  del 
muro  de  ladrillos. 

3^  El  muro  tiene  que  resistir  al  encorvamiento  en 
sentido  de  la  altura,    circunstancia   que   requiere    que  el 

tenga  el  espesor  queensena  la  experiencia  por  me- 
dio de  la  practic 
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4^  Los  muros  tienen  que  resistir  a  los  agentes  at- 
mosferlcos  6  a  la  intemperie,  a  los  sacudimientos  ocasio- 
nados  por  el  transito  de  carruajes  en  las  calles,  al  mo- 
vimiento  que  produce  la  gente  que  anda  sobre  los  pi- 
sos  y  al  impetu  de  los  vientos. 

5^  La  seguridad  de  un  muro  disminuye  tambien 
de  %  a  un  yi,  segun  sea  el  numero  de  vanos  de  puertas 
y  ventanas  que  el  contenga. 

25H  Reglas  practicas  para  el  espesor  de  los  muros. — Supo- 
niendo  que  las  dimensiones  de  los  ladrillos  sean  las  de 

la  forma  normal:  es  decir,  o,'"25,  o,"i2  y  o,'"o65,  longi- 
tud,  latitud  y  grueso,  respectivamente,  y  que  sean  me- 
dianamente  buenos.  Si  el  edifiicio  es  de  un  solo  piso  y 
las  estancias  6  aposentos  no  son  muy  extensos,  basta  que 
el  espesor  de  los  muros  sean  de  una  y  media  astas;  pero 
si  el  edificio  tiene  varios  pisos,  el  espesor  de  los  muros 
que  estan  inmediatamente  despues  del  techo  podran  ser 
del  espesor  de  una  asta,  y  en  cada  piso  inferior,  los  mu- 

ros tendran  media  asta  mas;  por  ejemplo,  si  una  casa  tie- 
ne cuatro  pisos,  el  espesor  de  los  muros  del  piso  prime- 

ro  de  arriba  sera  de  una  asta;  el  de  los  muros  del  tercer 
piso,  de  una  y  media;  el  de  los  del  segundo,  de  dos  y  el 
del  inferior,  de  dos  y  media  astas.  Con  estas  disposicio- 
nes  los  paramentos  exteriores  de  los  muros  de  las  casas 
de  varios  pisos  deben  quedar  en  un  piano  vertical;  pero 
los  paramentos  interiores  de  los  mismos  resultan  forman- 
do  gradas,  cuyos  peldanos  sirven  para  colocar  las  soleras 
sobre  las  que  reposan  las  vigas  de  los  pisos. 



J.   ALEJANDRINO  VELASCO 

DEL    LfMITE    Y    PROPIEDADES     DE    LAS    FUNCIC 

CON  relaci6n  a  el 

34.  Iflultiplicidad.— Con  esta  palabra  de- 
signamos  los  diferentes  valores  que,  para  iino  solo  de  la 

variable,  reciben  frecuentemente  las  funciones.      Asi,  de 

y"  =  bx2  +  c 

e    estas,  la  primera   tiene  dos  y  la  segunda  ;/  7-a/or 

nej antes  expresiones  se  llaman  tambien   inultijorni 
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25.     Funciones    alg^ebrieas    y    tras- 
eencleiltes. —  Las   funclones  se  dividen  en  algebr' y  trascendentes. 

Son  algebricas  las  que  forman  una  ecuacion  algdbr 
es  decir,  aquellas  en  que  las  variables  no  estdn  contenidas 
sino  conto  base  de  una  potencia.  Por  esto,  las  operacio- 
nes  que  en  tales  funciones  ligan  a  las  variables,  no  son 
sino  la  adicion,  sustraccion,  multiplicacidn,  division 
vacion  a  potencias  y  extraccion  de  raices  con  exponentes  e 
indices  conocidos.     Las  funciones 

y=3x2  -f  2X+c;        y4'—  i^?-  x-f  x— y-f  b=o, 

f(x)  =  x-+bx=x™(i+^) 

son  algebricas. 

Son  funciones  trascendentes  las  que  no  corresponden  con 
lo  expuesto,  por  contefier  otra  clase  de  operacio7ies  con  las 
variables;  6,  mejor  dicho,  se  llaman  irascendetUes  las 
/unc tones  cuya  rclacioti  con  la  variable  6  variables,  no 
estd  determinada  por  las  operaciones  ordinarias  del  al- 

gebra. A  esta  clase  pertenecen  \2.s  funciones  exponencia- 
les,  las  logaritmicas  y  las  circtclares;  tales  son 

y=as     f(x)=b+Iog.  X,     y=_^_  =  __^?--_^. 

Por  tanto  las  funciones 

y=x.log.  b-fz.log.  c,     y=x.sen.a+z.sen.c 

no  son  ni    logari(micas  ni  trigonomctricas;  pues,    los  lo- 



;  trigonometricas  en  ellas  conte- 
nidos,  versan  sobre  cantidacles  constantes. 

Entre  las  varias  ecuaciones  trascendentes,  son  muy 
notables  las 

y=lx,     p=a.cos  6)-fa=a(i+cos  o)=2a.cos*  }4t): 

la  I?  es  la  ecuacion  de  la  curva  nombrada  logistica  6  cur- 
va  de  los  logaritmos,  asi  llamada,  porque,  cuando  se  re- 
fiere  a  un  sistema  de  ejes  rectangulares,  la  una  de  las  coor- 
denadas  de  un  punto  cualquiera  de  la  curva  es  igual 
al  logaritmo  de  la  dira;  la  segunda  de  las  ecuaciones 
puestas  corresponde  a  la  curva  llamada  circloide. 

26.    €la§es  de  funciones  algebricas. 
Las  funciones  algebricas  pueden  ser  explicitas  6  impli- 
citas,  enteras  6  fracciones,  racionales  6  irracionales,  rea- 
les  6  imaginariaSy  crecienles  6  decrecienteSy  sinietricas  6 i7wersas. 

Son  explicitas  las  funciones  en  que  una  variable  estd 
expresada  en  terminos  de  otra  y  las  cotistanfes  que  en  la 

funcion  se  consideran.  En  semejantes  funciones  pode- 
mos  distinguir  y  separar  inmediatamente,  6  por  medio 

de  simples  transformaciones  algebricas  a  lo  mas,  la  va- 
riable independiente  de  la  dependiente.  La  forma  ge- 

neral de  las  funciones  algebricas  es 

y_f[x]=o,  6     y=f[x]. 

y2_2px=o.         6     y==2px,         6     y-±v'2px. 

Son  Implicitas  las  expresiones  en  que  la  funcion  no  es- 
td dircctamentc  dada  en  terminos  de  la  variable.  ̂   En 

estas  funciones,  por  lo  mismo,  no  se  puede  mmediata- 

mente  distinguir  y  separar  la  variable  independiente  de 

la  dependiente;  y,  generalmente,  no  estan  bien  dehntdas 

las  operaciones  que  se  deben  ejecutar  sobre  las  variables 
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para  obtener  el  valor  de  la  funcion.     Las 
funciones  implicitas  corresponden  a  la  forma. 

f(x,  y)=o, 
como 

h2,s  funciones  son  enteras  si  las  variables  solo  tienen 
exponentes  positivos  6  no  estdn  como  denominador.  Asi, 
son  funciones  fraccionarias  ague  lias  en  que  estdft  las  varia- 

bles en  el  de?iomitiador,  6  con  exponente  negativo  en  el 
numerador.  Las  primeras  son  polinomlos  que  corres- 

ponden a  la  forma. 

y=A+Bx+Cx2  +  Dx3+   +Nx";  (a) 

las  segimdas  se  forman   por  el  cociente  de   dos   polino- 
mlos, y  tienen  como  expresion  general 

__F  (x)_A4-Bx-{-Cx^  +  Dx3  -f-   -f-Nx" 

^       iW~      a4-bx-|-cx2  -f  dx3  4-   +nxn       ' 

siendo  en  esta  forma  n  un  numero  posivo. 

Son  racionales  las  funciones,  si  las  variables  tienen 
exponentes  enteros,  6  no  estdn  afectadas  de  radical  algu- 
no:  tal  es  la  expresion  (a)  si  n  es  un  numero  entero;  por 
tanto,  las  ftmciones  irracionales  tienen  propiedades  opues- 
tas,  6  en  ellas  las  variables  estdn  cofi  exp07ientes  fraccio- narios: 

7=17x^-^=17^^ 

es  una  fraccion  irracional. 

V.2.S  funciones  reales  tienen  valor  es  correspondientes; 
pero  si  estos  son  Imaginarios,  las  funciones  se  denominan 
tmagitiarias. 

Las  funciones  son  crecientes  si  crece  su  valor  crecien- 
do  la  rariable,  6  to7?tando  esta  incre77ientos  positivos;   pe- 
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ro  se  ilaman  decrecientes  si,  creciendo  la  variable,  disniinu- 
ye  el  valor  de  la  funcion: 

y==ax+b,  y2  =  a2  +  x^  , 

son  funciones  crecientes;    y  decrecientes, 

\  consideran  las  funciones 

x=Vy»  x=log.  y,  x=arc.  sen.  y 

son  inversas;  por  tanto,  si  una  funcion  de  dos  6  mas  va- 
riables se  considera  resuelta  con  relacion  a  una  de  ellas, 

sera  inversa  cuando,  resuelta  con  relacion  a  la  otra,  no 

quedan  las  mismos  los  valores  de  la  funcion;  en  otras  pa- 
labras:  una  funcion  es  inversa  cuando,  cambidndose  las 

variables,  resultan  para  estas  valores  diferentes;  encaso 
contrario  la  funcion  se  llama  simetrica:  asi,  una  funcion  de 

dos  6  mas  variables  se  dice  simetrica  6  invariable,  cuando 

las  cantidades  variables  pueden  cambiarse  enire  si,  de  to- 

das  las  maneras  posibles,  sin  que  por  esto  se  aliere  el  va- 
lor de  la  funcion:  las  expresiones 

R2  =  x^*  +  y^  a^  =  b^  +  x^  +  3xy+y^  +  c 

simetricas;  pues,  cambiandose  x  ̂ n  y  y,  viceversa, 

por  esto  se  cambia  el  valor  de  las  expresiones  mdi- as. 
no  por 
cadas 

37.  Otpa§  dcnominaciones.— Hay,  ade- 
mas,  las  siguientes: 

Funcion  simple,  si  una  sola  de  las  operaciones  algebri- 
cas  la  liga  d  la  variable;  6  es  aquella  en  que  las  variables 
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se  ligaii  par  relacio?ies  u   operaciones  no  susceptibles  de 
descomposicioHy  conio 

Es  Funcion  compue&ta  la  que  consta  de  algunas  simples, 
como 

y=p.sen  x— a*+"'i^^' 

se  infiere,  que  U/i^uion  compuesta  no  es  nn2./uncwji  de 
funcion    [n9  22i\ 

Funcion  regular  6  periodica  es  la  que  tiene  de  spues  de 
ciertos  valores  de  la  variable,  6  intervalos  regulares,  los 
ntismos  valores:  tales  intervalos  se  denominan  periodos. 
La  funcion 

y=sen.a=sen.(±7t— a)=sen.(rb27t4-a)=sen.(rb3^— «) 
=sen(±47«+a)=   ; 

6,  en  general,         y=sen.a=:sen.[>^7tT(>^^— ^)i^^^l 

es  periodica;  pues,  para  los  Intervalos 

a,   ±7t— a,   db27i-i-a,   dc37i-a,   zh47t+a,   

6,  en  general,     a,       >^7tT.(>^7t— Jt)db2k7t 

del  arco  6  la  variable,  la  funcion  adquiere  valores  iguales. 

Dimension  de  una  funcion  es  la  suma  de  los  exponentes 

qtie  se  encueniran  en  un  producto  de  f adores  variables. Asi 

ax3 
esd e  la  dimen 

sion  3^ 

ax^  yz3 

6^ 

v^ „    „ 

I?, 

"           " >4. &. 



funcion  homogenea  es  ̂ < 
ma  dimension,  como 

=  +  axy- 

cuyos  terminos  todos  tienen  la  misma  dimension  2^, 

que  lo  es  de  la  funcion;  en  caso  opuesto,  es  decir,  cuan- 
do  los  terminos  contienen  diferentes  dimensiones,  la  fun- 

cion se  llama  heterogenea:  una  funcion  semejante  puede 

considerarse  como  el  agregado  de  tantas  funciones  ho- 

mogeneas,  como  grupos  de  terminos  de  diferentes  di- 
mensiones se  pueden  senalar  en  ella;  y  en  lo  antiguo 

se  denominaban  bifidas,  si  los  grupos  eran  dos;  trijidas, 

si  eran  tres;  &^;  y,  en  general,  fmiltifidas,  si  eran 
muchos. 

Ill 

SIGNIFICACION  6E0METRICA 

28.  En  que  consiste.— Esta  significacion 
se  expresa  por  el p unto,  iinea  0  superficie  que  representa 

la  funcion  cuando  grdjicamente  se  manifiesta  la  ley  con 

que  estd  ligada  d  Li  variable  6  variables. 

39.  Clases  de  lineas.— Como  las  ecuacio- 
nes,  las  lineas,  que  son  la  significacion  geometrica  de  las 

funciones,  y  en  especial  las  curvas,  se  dividen  ̂ n  alge- 

bricas  y  trascendentes,  segun  representen  una  ecuacion  al- 
gebrica  6  trascendente. 

Mas,  no  toda  curva  expresa  una  relacion  conocida  6 

que  pueda  conocerse;  y  como  una  curva  no  es  otra  cosa 

que  el  lugar  geometrico  de  las  posiciones  sucesivas  ocupa- 

das  por  un  puulo  inovil  cityo  morimicnfo   v^ria   conti- 



moverse,  lo  haga  arbitrariamente  sin  sujetarse  a  ley  al- 
guna  determinada,  6  que  esta  ley  no  pueda  definirse 
geometrica  ni  analiticamente:  en  este  caso  la  Iinea  en- 
gendrada  por  el  movil  se  llama  curva  grdfica;  6  que  el 
punto  movil,  al  variar  de  posicion,  lo  verifique  con  arre- 
glo  a  una  ley  fija  de  antemano,  6  susceptible  de  defini- 
cion  geometrica  6  analitica,  de  modo  que  se  pueda  por 
ella  conocer,  con  toda  exactitud,  las  posiciones  sucesivas 
del  punto:  en  este  caso  la  linea  engendrada  recibe  el 
nombre  de  curva  geofnetrica. 

Se  comprende  asi  que  solo  las  curvas  de  la  segunda 
clase  pueden  ser  objeto  del  estudio  matematico:  la  otra 
clase  de  curvas  no  tiene  importancia  cientifica;  y  solo  se 
consideran  tales  curvas  en  la  ornamentica. 

30.  Creometrie  analitica  y  andli- 
«is^  algebrica.— En  la  seccion  que  estudiamos,  la 
Analisis  algebrica  viene  como  a  identificarse  con  la  Geo- 
metria  analitica;  pero,  en  verdad,  hay  entre  la  una  y  la  otra 
la  siguiente  diferencia:  esta  se  propone  determinar  alge- 
bricamente  las  relaciones  entre  las  coorde?iadas  de  un 
punto  cualquiera  de  una  curva  dada,  determinacion  que 
constituye  lo  que  se  llama  la  eciiaclon  de  la  curva;  mas  aque- 
11a,  estudtando  el  concepto  general  de  las  funciones,  exige 
siempre,  co7no  dato,  el  conocintiento  de  las  ecuaciones:  en 
la  Analisis  algebrica,  la  expresion 

y=f(x) 

es  siempre  lo  que  se  conoce. 
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iispifiii  Mmmmm 

INTRODUCCION 

].  PARTES  DE  LAS  MATEMATICAS.— Se  sabe  que  las 
Matem^ticas  6  sean  las  cie?icms  que  exponen  las  /eyes 
de  la  cantidad  y  la  extension^  se  dividen,  por  lo  niismo^ 
en  dos  grandes  grupos,  cuyo  estudio  en  conjunto  sumi- 
nistra  un  conocimiento  perfecto  de  las  numerosas  cues- 
tiones  teoricas  que  dichas  ciencias  entranan,  pero  que 
tienen  cada  dia  su  aplicacion  practica.  por  las  necesida- 
des  crecientes  de  las  artes  y  la  industria. 

EI  primero  de  esos  grupos  nos  ensena  las  propieda- 
des  de  la  cantidad  6  sea  de  los  numeros;  y  da  los  meto- 
dos  de  resolver  los  diferentes  problemas  numericos  y 
analidcos,  empleando  la  analisis  como  el  medio  general 
del  procedimiento  seguido  con  dichos  numeros:  la  sinte- 
sis  de  las  diferentes  secciones  6  partes  en  que  este  gru- 
po  puede  considerarse  dividido,  es  el  Algebra,  que  se  la 
define  diciendo:  es  la  rama  de  las  mate  mat  icas  que  trata 
de  la  cantidad  en  general  rcprescntdjidola,  por  sivibolo 
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que  no  tiejten,  de  ordinario,  va lores  determinados.  Se 

divide  en  elemental  y  superior:  la  elemental  se  ocupa  de  las 

operaciones  fiindamentales  y  supcriores  con  7iumeros  cua- 

lesguiera;  y  la  superior,  aplicando  los  p^-mcipios  encojiii-a- 
dos  por  aquella,  de  las  v arias  y,  a  las  veces,  cofnplicadas 
relaciones  €0?i  que  se  pueden  ligar  cantidades  incognitas 
con  magnitudes  conocidas  para  determinar  los  valores  de 

las  primeras;  relaciones  que,  ge7ierica7nente,  se  denorni- 
nan  ecuaciones.  De  modo  que,  en  resumen,  el  Algebra  su- 

perior trata  de  las  ecuaciones  en  ge7ieral,  o  es  la  teo7'ia  de 
las  ecuaciones. 

Componen  el  segundo  griipo  las  partes  de  las  men- 

cionadas  ciencias  que  ''se  p7'oponen  estudiar  las  propie- 

dades  de  las  figu7'as  y  la  niedida  de  su  extensioii':  este 
grupo  es  el  conocido  con  el  nombre  de  Geometria,  que  se 
divide  en  elemental  y  superior.  La  Geometria  elemental  se 

ocupa  de  aquellas  p7^opiedades  que,  por  decirlo  asi,  se  des- 
cubi'en  a  la  siTnple  i7ispeccidn  de  las  Jiguras,  6  se  obtiene7t 
como  consecuencia  inmediata  de  susforTnas;  y  la  superior, 
de  las  propiedades  que  puede7t  denomi7tarse  mas  6  tnenos 
reTnotas,  por  ftuidarse  en  aquellas:  y  de  las  que  resulta7i 

al  relacionar  las  Jiguras  entire  si  e7i  los  7nuchos  casos  en 
que  esto  se  quiere  6  se  liace  s 

2.  CORRESPONDEXCIA  DE  LA  GEOMETRIA  DESCRIPTI- 

VA.— Como  lo  indica  el  nombre,  la  Geometria  descriptiva 
tiene  de  pertenecer  al  segundo  grupo,  A  la  verdad,  en 

el  estudio  de  las  figuras  se  puede  proceder  de  dos  maiie- 
ras:  bien  empleando  como  medio  adecuado  el  calculo  al- 
gebrico,  y  resulta  la  parte  que  se  llama  Geometria  analitica, 
por  lo  que  se  la  define:  es  la  ra7?ia  de  la  Geometria  superior 

que  estudia  las  pj^opiedades  de  la  exte7isid7t  rep7^ese7itdn- 
dola  por  fftedio  de  ecuaciones;  y  esta  rama  se  subdivide 

en  cai^tesia7ta  y  7nodc7'7ia  6  superior  p7-opiamente  dicka; 
bien,  sistemas  de  representacion  puramente  graficos  para 
dar  una  idea  clara  de  los  cuerpos  en  el  espacio,  de  las 
propiedades  de  estos  cuerpos  en  razon  a  sus  diversas  for- 
mas  y  de  las  que  se  originan  al  relacionarlos  entre  si  pa- 

ra los  multiples  casos  practicos  en  que  tales  propiedades 
se  utilizan;   y  resulta  la  Geojuetria  descriptiva. 
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De  aquf  es,  que  una  de  las  clencias  que  forman  el 
segundo  grupo,  la  mas  sencilla  en  los  procedimientos  y 
mas   general  en   las  aplicaciones,  es  la  Geometria  descripti- 

3.  METODOS  DE  REPRESENTACION.— Con  el  fin  de 
estudiar,  en  ese  supuesto,  las  propiedades  de  los  cuerpos 
en  si  mismos,  en  sus  diversas  formas  y  en  sus  relaciones 
se  han  imaginado  varios  metodos  de  representaci6n,  a 
saber:  el  de  dibujo  niedzante  dos  dimensiones,  el  de  mo- 
delos  y  el  sistema  conocido  con  el  nombre  de  perspectiva, 

4.  DIBUJO    MEDIANTE   DOS  DIMENSIOXES.— Aunque 
tienen  tres  todos  los  cuerpos  de  la  naturaleza,  hay  circuns- 
tancias  que  precisan  a  estudiar  solo  dos  de  ellas;  pues  que 
la  tercera  no  aparece  como  un  elemento  esencial  en  los 
problemas:  asi  sucede  en  la  medicion  de  los  terrenos. 

En  los  casos  que  esto  ocurre,  que  son  los  que  resuelve  la 

geometria  plana  6  de  dos  dimensiones,  pueden  represen- 
tarse  sobre  un  papel  las  partes  de  los  cuerpos,  objeto  de 
la  cuestion,  con  solo  copiar,  en  la  acepcion  estricta  de  la 

palabra,  lo  que  se  trata  de  definir. 

5.  REPRESENTACION  POR  MEDIO  DE  MODELOS.— Si  se 

desea,  por  el  contrario,  como  generalmente  sucede,  estu- 
diar las  cuestiones  relativas  a  los  cuerpos  como  son  en  si 

mismos,  bien  sea  para  conocer  sus  propiedades,  bien  pa- 
ra determinar  las  relaciones  que,  en  cualquier  concepto, 

pueden  existir  entre  ellos.  el  problema  se  dificulta  nota- 

blemente;  y  no  son  posibles  las  representaciones  sobre 

un  piano  sino  vali^ndose  de  metodos  especiales,  pero  que 

transforman  en  cierto  modo  las  figuras,  por  mas  que  ta- 
les transfbrmaciones  se  sujeten  a  reglas  fijas  y  sencillas. 

En  este  caso,  para  evitar  las  dificultades  que  puede 

ofrecer  la  representacion,  como  para  aiixiliar  debidamen- 

te  la  inteligencia  del  asunto,  se  estudian  las  cuestiones 

relativas  a  los  cuerpos  en  el  espacio,  construyendolos  re- 
ducidos  a  dimensiones  convenientes;  quiere  decir,  por 

medio  de  modelos  procedimiento  eminentemcnte  practico. 

pero  de   aplicacion  muy  liinitada,   ya  por  las  dificultades 
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que  se  presentan  de  ordinario  en  la  ejecucion  de  los  in- 
dicados  modelos,  ya  por  las  mayores  aun  que  se  ofrecen 
intentando  construir  dichos  modelos  en  las  posiciones.re- 
lativas  que,   en  cada  cuestion,   han  de  tener  los   cuerpos 

e.  REPRESEXTACION  EN  UN  PLANO.— Es  pues,  preci- 
se buscar  un  procedimiento  para  representar  en  un  pia- 
no, que  solo  tiene  dos  dimensiones,  todos  los  cuerpos  de 

la  naturaleza,  haclendo  respecto  de  la  tercera  dimension 
convenios  especiales  que  permitan  conocer  que  existe  sin 
que  sea  tangible  en  la  representacion:  a  esto  correspon- 
de  el  sistema  llamado  d^  perspeciiva. 

7.  PERSPECTIVA.— De  la  voz  latina  perspectiva,  de^ 
signa  el  7netodo  que  ensefia  d  represetttar  sobre  iina  sii- 
perficie  todos  los  objetos  de  la  naturaleza  en  la  forma  y 
disposicion  que  tienen  6  con  que  aparecen  d  la  vista. 

Como  los  objetos  pueden  representarse,  ya  con  sus 
formas  propias,  por  lo  menos  en  parte,  y  sin  considera- 
cion  a  otras  circunstancias;  ya  por  las  formas  con  que  se 
manifiestan,  segun  las  distancias  de  sus  partes  respecto 
del  observador;  ya,  finalmente,  por  la  manera  con  que 
dichas  partes  son  percibidas  en  virtud  de  la  luz  que  reci- 
ben;  la  perspectiva  puede  ser  caballera,  hneal  y  aerea. 

8.  PERSPECTIVA  CABALLERA.— ^x  el  metodo  de  re- 
presentar en  un  plana,  y  en  la  verdadera  forma,  las  ca- 

ras  de  los  cuerpos,  paralelas  a  dicho  piano,  conservando 
en  la  representacion  el  paralelismo  de  las  tineas  que  en 
el  cuerpo  lo  tienen,  aunque  varien  la  direccion  y  magni- 
tud  de  las  que  no  reunan  esta  circtmstancia. 

Si  se  quiere,  por  ejemplo,  representar  un  paralelepi- 
pedo  rectangulo,  se  obtendra  la  forma  de  la  figura  i?: 
en  ella,  las  caras  ABCD,  EFGH,  paralelas  al  papel  6 
piano  de  dibujo,  son  rectangulos,  como  en  el  cuerpo;  res- 

pecto de  las  tres  clases  de  aristas  se  verifica 

AD  +  BC4:GF::j:HE, 
AH^BG^iCF^iDE. 
AB  +  GH^iFE^iCD; 
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por  lo  que  las  otras  caras,  lejos  de  ser  rectangulos,  no  son 
sino  paralelogramos  romboldes;  y  de  aqui  que  varien  la 
direccion  y  magnitud  de  ciertas  lineas,  como  BC,  CF, 
no  paralelas  en  el  cuerpo. 

Respecto  de  esta  manera  de  representar  las  figuras 
se  pueden  hacer  las  siguientes  observaciones: 

VENTAJAS. — Es  conveniente  para  resolver  las  cues- 
tiones  teoricas  de  la  geometria  elemental;  pues  una  cier- 
ta  indeterminacion  que  resulta  representando  las  caras 
no  paralelas  al  piano,  como  en  la  direccion  y  magnitud 
de  las  lineas  tampoco  paralelas  en  el  cuerpo,  permite 
prescindir  de  construcciones  inutiles  y  hacer  lo  que  mas 
convenga  para  la  demostracion  de  que  se  trate;  porque 
es  evidente  que  un  mismo  cuerpo  se  puede  repres(intar 
de  diferentes  maneras,  satisfaciendose  lo  dicho  acerca  del 
paralelismo  de  las  caras  y  lineas;  y  dibujando  las  que  no 
lo  son,  de  una  manera,  aunque  arbitraria,  conveniente  y 
clara  para  el  objeto. 

DESVENTAJAS.— Pero  esa  misma  indeterminacion  es 
causa  de  alteraciones  en  las  caras  y  lineas  no  paralelas; 
de  lo  que  se  originan  variaciones  que  no  pueden  sujetar- 
se  a  reglas  fijas.  De  aqui,  que  por  la  metamorfosis  su- 
frida  en  algunas  partes  de  los  cuerpos,  como  por  la  inde- 

terminacion en  la  direccion  y  magnitud  de  ciertas  lineas, 

no  se  puedan  fijar  las  construcciones  de  un  modo  preci- 
se; y  que  no  haya,  por  lo  mismo,  principios  cientificos 

para  la  representacion, 
Una  y  otra  cosa  se  descubren  observando  la  figura 

I?:  igualdad  y  paralelismo  de  aristas,  paralelismo  y  con- 
gruencia  de  las  caras  opuestas,  relacion  de  partes  que  se 
imaginen,  todo  se  puede  hacer,  como  en  el  paralelepipe- 
do  rectangulo,  en  la  forma  que  lo  representa  dicha  figu- 

ra; pero  las  aristas  convergentes  resultan  mas  6  menos 
oblicuas  entre  si,  6  pueden  ser  mas  6  menos  largas:  de 
aqui  que  las  caras  no  paralelas  al  papel  jamas  puedan  ser 
rectangulos  sino  rombos  6  romboides  mas  6  menos  oblon- 
gos;  y  aun  puede  suceder  que  la  misma  forma  represen- 
te  un  paralelepfpedo  oblicuo. 
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9.  PEHSPECTIVA  LINEAL.— Esta,  que  frecuentemen- 
te  se  la  llama  solo  perspgctiva,  enscna  d  representar  en  tm 
cuadro  6  piano  la  forma  de  un  objeto,  mediante  las  ijiter- 
secciones  con  dicho  cuadro,  de  las  lineas  6  rayos  visuales 
que  del  ojo  del  observador,  llamado  punto  de  vista,  se  dirt- 
ge7i  a  todos  los  puntos  del  objeto  indicado. 

Las  lineas  que  resultan  en  el  cuadro  por  los  puntos 
mas  exteriores,  6  sean  las  que  limitan  la  figura  6  repre- 
sentacion,  determinan  el  contorno;  las  producidas  por  los 
puntos  interiores,  el  dintorno;  y  el  cuadro  de  represen- 
tacion  es  lo  que  se  A^iiomwid,  piano  de  dibujo. 

Generalmente  se  supone  situado  este  piano  entre  el 
punto  de  vista  y  el  objeto;  pero  puede  estarlo  en  dicho 
punto,  en  el  objeto  y  detras  del  objeto;  y  aun  puede  su- 
ceder  que,  fijo  de  posicion  el  cuadro,  se  aleje  el  punto  de 
vista  al  infinito:  descubramos  en  estos  casos  las  condi- 
ciones  de  la  imagen  6  dibujo  ̂  

Sean  con  este  fin,  O  [fig.  2]  el  punto  de  vista,  C  el 
piano  de  dibujo,  AB  el  objeto,  como  un  arbol,  que  se 
trata  de  representar,  ab  la  perspectiva,  AO,  BO  los  ra- 

yos visuales  extremos  y  OE  el  rayo  medio  6  perpendi- 
cular al  cuadro;  ademas: 

M  la  magnitud  del  objeto  AB, 

m   „  ,,  „    dibujo  ab, 

D  ,,  distancia  de  O  al  objeto  y 

d    ,,  ,,  ,,    ,,  ,,  cuadro. 

Por  ser  AAOB  r^  aOb,  resulta 

OE:Oe=AB:ab, 

6  D:d=.M:m:^i;i^:  (i) 
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se  ve  plies,  que  la  magnitud  de  la  imagen  varia  directa- 
vzente  con  la  distancia  del  piDito  de  visla  al  cuadro;  e 
mversamente,  con  la  distancia  del  7nismo  punto  al  objeio. 

DISCUSIOX 

I?     Este  el  piano  de  dibujo  efitre  el  punto  de  \ 
el  objeio,  6  sea 

esto  es:  si  el  cuadfo  se  ha  I  la  entre  el  ojo  y  el  objeto,  la 
magnitud  de  la  representacion  6 perspectiva  es  menor  que 
este. 

2?     Este  el  piano  de  dibujo  en  elpzmto  de  vista.     Si 
disminuye  d,  se  ve  de  [i],  que  disminuye  d.M;  y  asi,  el 

•     .     d.M    ,  ,  , 
cociente  6  m;  por  lo  cual,  para 

esto  es:  acercdndose  el  aiadro  a  I  punto  de  vista,  se  dis- 
minuye el  tamafio  de  la  perspectiva;  luego,  si  el  plafio 

se  situa  en  dicho  punto,  la  perspectiva  se  reduce  d  cero  6 

tin  ptmto.  Asi  justamente  se  verifica  con  las  represen- 
taciones  en  la  retina,  representaciones  6  imagenes  que 
son  las  unicas  que  percibe  el  hombre:  jy,  sin  embargo, 
son  tan  claras  las  visiones  de  los  objetos  externos! 

3?     Este  el plajio  de  dibujo  en  elobjeto.Si  crece  d, 

crece  d.M;  v  asi,  el  cociente-^:—  6  m;  por  lo  cual,  si 

d=D;  entonces  Ty— ^'       *"*      _:-i_=m=M; 

esto  es:  acercdndose  el  cuadro  al  objeto,   se  aumcnta   la 
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magnitud  de  la  perspectiva;  Ittego,  si  el  cuadro  se  situa 
en  el  objeto,  la  perspectiva  adquiere  el  tamafio  de  este. 
Lo  mismo  se  infiere  si,  suponiendo  fijo  el  cuadro,  se 
acerca  el  objeto  hasta  coincidir  con  dicho  cuadro. 

4?  Este  el  piano  de  dibujo  detrds  del  objeto.  En- 
tonces,  creciendo  mas  y  mas  d.  mas  v  mas  crece 
d.M  ,  . 
-yr-\   por  tanto,  si 

esto  es:    si  el  cuadro  llega  d  estar  detrds  del  objeto, 
perspectiva  se  hard  mayor  que  este;  y  asi,  para 

resulta    lim.  m=lim.- 

esto  es:  halldndose  el  cuadro  d  una  distancia  i7ifinita 
por  cletrds  del  objeto,  es  infinita  la  magnitud  de  la  pers- 
pectiva. 

5?  Alejese,  J^nalmente,  por  delante  del  cuadro  el 
punto  de  vista  al  infinito,  conservdndose  aquel  fijo  de  po- 
stcidn,  6  constante  la  distancia  entire  el  cuadro  y  el  objeto. En  esta  virtud  se  tiene 

D — d=c,  cant,  const; 

y  si  d=co ,  sera  a  fortiori  D=oo  ,  valores  que,  puestos 
en  [i],  producen 

mas,  como  por  ser  este  un  simbolo  de  indeterminacion, 
nada  nos  dice  acerca  del  valor  que  adquiere  m,  compon- 
dremos  la  proporcion  primitiva;   y  sera 

(Continuard). 



Longitnd  Oeste  de  Pan's   5»'24»-lO' Latitud  Sur   QOLT 
Altitud  sobre  el  nivel  del  mar.  .2.850™ 

Eesamcn  de  las  obserTafiones  meteorol6t;ira8  del  mes  de  ENERO  de  1902 

(f.  poNNEssiAT,   Director). 

He  aqui  uno  de  los  meses  mas  humedos:  21  i""  de  agna  caida 
en  22  dias  j  8  tempestades;  82  por  ciento  de  humedad  relativa;  solo 
45'°™  de  agua  evaporada  y  36  por  ciento  de  insolacion  directa. 

La  prirnera  deoada  fue  particularmente  fria;  despues,  la  tempe- 
ratura  media  paso  frecuentemente  de  su  valor  normal.  RestriSose 
a  ilo,7  la  amplitud  de  las  excursiones  termoraetricas  a  la  sombra, 
consecuencia  de  un  cielo  ordinariamente  pardo. 

En  vez  de  la  temperatura  extrema  de  insolacion,  principiamos 
a  publicar  los  resultados  de  las  observaciones  hechas  con  el  Actino- 
metro  de  Montscuris.  Se  compone  este  aparato  de  dos  termome- 
tros  puestos  en  el  vacio,  uno  de  bola  negra  y  otro  de  bola  brillante: 
el  exceso  del  primero  sobre  el  segxmdo  esta  proporcional  al  grado  acii- 
nometrico,  es  decir  al  numero  de  calorms  vertidas  pop  el  sol.  Se  ob- 
serva  este  actinometro  a  las  8,  10,  12,  14  y  IG^.  de  tiempo  verdadero; 
el  termino  medio  por  eada  dia  nos  da  k  conocer  ya  con  bastante 
aproximacion  la  cantidad  total  de  calor  recibido  por  el  suelo.     Estos 
datos  interesan  particularmente  a  la  agricultura.  Se  ve,  por  ejem- 
plo,  que  la  radiacion  solar  se  quedo  muy  debil  en  los  primeros  dias, 
de  donde  result©  una  baja  en  la  temperatura  del  guelo  de  1"^,3  4 
0"',60  de  profnndidad  y  1^,2  k  1-20  (minima  17,1  el  13);  tal  resfi 
miento  no  deja  de  induir  sobre  la  vegetacion.     Eu  el  mes  anterior, 
el  exceso  medio  aseendio  a  8,2,  superior  de  un  cuarto  al  del  presente. 

Se  mantuvo  el  viento  con  velocidad  redueida,  agrupados  sbs 
rumbos  al  rededor  del  NE  y  del  SW.  Una  vez  m^s  se  comprobo 
que  las  nubes  superiores  se  originan  siempre  del  Este,  mientras  que 
las  bajas  obedecen  a  las  corrientes  cruzadas  que  nacen  en  las  faldas 
de  los  cerros. 

El  21  a  las  W^  33"  un  temblor  hizo  parar  el  reloj  del  Auemo- 
grafo  y  fue  sentido  particularmente  en  el  barrio  de  la  Loma. 

Algunas  noches  limpias  permitieron  determinar,  de  concierto 
con  el  Capitan  Maurain,  Jefe  por  interin  de  la  Mision  Geodesica,  la 
diferencia  astronomica  de  longitud  entre  el  Observatorio  y  la  esta- 
cion  del  Panecillo.  Queda  asf  el  Observatorio  unido  a  la  red  geode- 

sica, y  en  adelante  se  haran  directaraente  con  este  Esta bleci miento 
las  medicioues  de  longitud.  La  diferencia  Tulcan-Quito  se  iniciara 
pronto. 
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LOS  RAY08  X  EN  C1RU6IA 

El  ingeniero  electricista  y  quimico  sueco,  Alfredo 
Nobel,  inventor  de  la  dinamita  y  que  perfecciono  el  al- 
godon  polvora,  asigno,  al  dejar  su  cuantiosa  fortuna, 
varios  premios  destinados  a  protejer  el  talento.  Entre 
los  premios  concedidos  el  ano  proximo  pasado,  ninguno 
mas  gloriosamente  merecido  que  el  adjudicado  a  I\Ir 
Roentgen,  que  sorprendio  la  naturaleza,  descubriendo 
los  rayos  X;  porque,  si  bien  son  igualmente  merecidos 

los  que  ban  obtenido  Mr  Vant  HolT,  por  sus  descubri- 
mientos  de  electro-quimia,  y  el  Dr.  Behring,  por  sus 
experiencias  sobre  el  suero  difterico;  son,  sin  embargo, 

mayores  y  mas  trascendentales  los  beneficios  que  lacien- 
cia  y  los  enfermos  reportan  de  los  rayos  X.  Prueba  de 
ello  son  los  fences  resultados,  cada  dia  mas  numerosos. 

que  se  obtienen  en  las  operaciones  quirurgicas,  practi- 
cadas  hoy  con  mas  seguridad  y  acierto,  merced  a  este 
portentoso  descubrimiento,  que  permite  dar  con  el  sitio 
preciso  de  la  lesion.  Para  corroborar  este  indiscutible 

progreso,  publicamos  la  imagen  radiografica  de  una  ma- 
no  izquierda,  reproducida  por  los  rayos  catodicos. 

El  Senor  C.  L.  tuvo  la  desgracia  de  herirse  la  ma- 
no,  en  momentos  que  armaba  las  diferentes  piezas  de  un 

revolver:  la  abertura  de  entrada  del  proyectil  era  lo  uni- 
co  que  se  descubria,  al  nivel  de  la  raiz  del  dedo  indice. 

en  su  cara  palmar;  sin  que  pudieramos  precisar  el  pun- 
to  de  la  mano  en  que  se  hallara  la  bala.  La  ex- 
ploracion  por  medio  de  sondas  6  estiletes,  en  una  region 
tan  vascularizada  y  nerviosa  como  la  palma  de  la  mano, 
es  no  solo  dolorosisima  para  el  enfermo,  /^bio  tambien 

muy  peligrosa,  porque  expone  a  la  temiblc  inteccion. 
Todos  estos  inconvenientes  y  peligros  pudiinos  (fvitar. 

favorecidos  por   los   rayos   A',  y   la  operacnni  s(;  pr.icti 
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CO  sin  el  menor  contratiempo,  apesar  de  la  proximidad 
del  arco  palmar  superficial;  pues  la  bala  habiase  desvia- 

do,  en  direccion  oblicua,  de  algunos  centi'metros  del 
orificio  de  entrada,  y  se  encontraba  hacia  la  parte 
media  del  tercer  metacarpiano,  como  se  ve  en  la  fiorura. 
Iniitil  es  aiiadir  que  la  cicatriz  se  obtuvo  por  primera  in- 
tencion;  nadie  ignora  ya  que  la  asepsia  y  antisepsia  qui- 
rurgicas  consiguen  estos  triunfos  todos  los  dias:  paso  ya 
ii  epoca  del  pus  loahle. 

Aprovechare  de  esta  oportunidad  para  encomiar,  co- 
mo merecen,  la  pericia  y  habilidad  con  que  el  Senor  Ra- 

fael Isaac  Guerrero,  ayudante  del  Laboratorio  de  Fi'sica, 
maneja  el  aparato  de  los  rayos  X,  y  la  exactitud  con  que 
ha  sacado  la  plancha  fotografica. 

Manuel  M«  CASARES, 



i  u 
.<..r^ 

J^_ 



^DAl 

se  canjean  con  tocla  clase  de  \ 

publicaciones  cientificas  y  lite-  \ 
rarias.       Tambien  se  canjean  1 
colecciones  de  estas,   con   co-  ̂  
lecciones  de  los  Anales.  ^ 

Para  todo  lo  relativo  a  los  ] 
xAnales,  dirigirse  al  Sr.  Dr.  Da-  ̂ \ 
niel  Burbano  de  Lara,  Secreta-  j 
rio  de  la  Universidad.  I 

VALOR  DE  LA  SUSCRIPCION 

bUbcripci(3nadelantadapor  una 
serie,  6  sea,  un  semestre$  1.20 

Xuniero  suelto       0.20 
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AN ALES 

^SRSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR 

ANTURI08  ECUATORIANOS 

(GEN.  ANTIIURIUM  schott.  ORD.  AROIDEAS) 

Tallo  ascendente  rastrero.  5-7  "^m.  grueso;  cntrcnudos  muy 

cortos  i-i><  cm.  largos;  ̂ ^Ar/A^i  linear- lanceolados,  papiraceos, 

persistentes'enteros,  TO- 15  cm.  \z.x%o?^\  peciolos  graciles,  muy  bre- 
vemente  vaginados  en  la  base,  sulcados  6  anguloso-sulcados  in-

 

teriormente,  15-20  cm.  largos;  «;-//V///^^/V«  algo  abuitada.  8-10 

mm.  larga;  limbos  membranaceo-papiraceos,  palidamente  ver- 

des,  no  punteados.  elipticos,   15-28  cm.  largos,  8-10  cm,  anchos, 



458  31-    A.    LEPTURUM 

truncados  6  algo  puntiagudos  en  la  base  y  contrai'dos  brusca- 
mente  en  el  apice  en  cuspide  linear-mucronada,  10-12  mm.  lar- 
ga;  pediinado  5-8  cm.  mas  largo  que  el  peciolo  y  mas  gracil,  asi 
como  la  espata,  salpicados  de  puntos  oscuros;  espata  lanceolada, 
puntiaguda,  4  cm.  larga,  i  cm,  ancha;  espddice  sesil,  cilindrico, 

arqueado,  poco  mas  largo  que  la  espata;  /^y>^/^.y  amarillentos,  po- 
co  mas  largos  que  anchos.   (D.  s.  e.  v.) 

Crece  en  los  bosques  humedos  subandinos,  cerca  de  San  Flo- 
rencio,    1.600  metres. 

I  Espata  verde  angostada  d«sde  la  base  hacia  arriba,  mis  larga  que  el  espidice. 

31.  A.  lepturum  Sod.  caudice  tenui  ascendente  vel 

scandente;  internodiis  2-3  cm.  longis  cum  aliis  >^  bre- 
vioribus  alternantibus;  cataphyllis  linearibus  tenuibus, 
mox  frustatim  deciduis;  /^/^^//.y  tenuibus  limborum  )i-}{ 
partem  aequantibus,  supra  i-sulcatis,  in  sicco  angulosis 
geniculo  mediocri  instructis;  limbis  oblongo-ellipticis, 
basi  obtusis,  apicem  versus  nonnihil  angustatis  et  in  cus- 
pidem  linearem  mucronatam  productis,  latitudine  sua  3-4- 
plo  longioribus,  membranaceis  vel  i  papyraceis,  pelluci- 
do-punctatis,  supra  viridibus,  subtus  viridi-glauscescenti- 
bus;  nervis  subtus  prominulis,  n  utrinque  12-15,  omni- 

bus, vel  2  basilaribus  infimis  exceptis,  in  nervum  collec- 
tivum  a  margine  remotum  confluentibus;  pedu7iculo  te- 

nui petiolum  superante;  spatha  lineari-lanceolata  acuta, 

quam  spadix  parum  breviore;  spadice  longiuscule  stipi- 
tato  subcylindrico,  viridi-flavido;  tepalis  latis;  ovario  fere 
obovato,  apice  truncate. 

Tallo  tenue,  ascendente  6  trepador  radicante,  metro  y  mas 
largo;  cntrenudos  alternativamente  3-4  y  i-iyi  cm.  largos,  blan- 
quecinos;  catafilos  lineares,  puntiagudos  y  mucronado-aristados 

en  el  apice,  6--]  cm.  largos,  prontamente  descompuestos  y  caedi- 
zos;  pcciolos  delgados,  i-sulcados  interiormente,  con  articulacion 
5-6  mm.  larga,  }i,-yi  mas  cortos  que  los  limbos;  limbos  o\Aow%Q- 
elipticos  obtusos  (a  veces  algo  puntiagudos)  en  la  base,  adeiga- 
zados  en  la  ]A^  parte  superior  y  prolongados  en  el  apice  en  ciis- 
pide  linear  mucronadada,  18-30  cm.  largos.  6-^  cm.  anchos  ha- 
cia  la  mitad,  membra naceos  6  ±  (con  la  edad)  densamente  papi- 
raceos,  bajo  cl  lente  finamente  pelucido-punteados,  verdes  en  la 
liaz,   b!anquecinos  en  el  envcs;   ncivios  todos   impresos  en  la  pa- 



gina  superior,  prominentes  ea  la  inferior;  los  ii  12-15  de  cada 
lado,  erecto-patentes,  ascendentes,  terminados,  salvo  1-2  basales 
de  cada  lado,  en  el  nervio  colectivo,  distante  6-8  mm.  del  mar- 
gen,  acompaiiado  de  otro  marginal  paralelo  bastante  sensible;  pe- 
ihinado  delgado,  ±  doble  mas  largo  que  el  peciolo;  espata  li- 
near-lanceolada,  alesnada  en  el  apice,  mas  corta  que  el  espadice, 
herbacea,  oblicuamente  insertada,  escurrida  del  lado  interior,  es- 

padice [con  estipite  6-Z  mm.  largo]  cilindrico,  obtuso  en  el  api- 
ce, 3>^-4^  cm.  largo,  3-4  mm.  grueso  al  tiempo  de  la  floracion, 

verde-amarillento;  tcpalos  algo  mas  anchos  que  largos;  ovario 
globular-trasovado,  algo  conico  en  el  apice  (D.  s.  e.  v.) 

Crece  en  los  bosques  subandinos  occidentales  del  Pichincha 

(-2.900;. 

32.  A,  porrectum?  Schott.  caule  tenui  adscendente:  in- 

ternodiis  longiusculis,  siipremis  brevibus;  cataphylUs  li- 
nearibus  elongatis,  mox  stuppose  resolutis;  petiolis  basi 

breviter  vaginatis,  sulcatis;  geiiiculo  brevi  sulcato  instruc- 

tis;  limbis  lanceolatis  v.  oblongo-lanceolatis,  quam  petioli 
2-plo  longioribus,  basi  acutiusculis,  obtusis  aut  ±  retusis, 

membranaceo-papyraceis,  impunctatis,  apice  subito  in 

cuspidem  lineareni  productis;  nervis  lateralibus  i  approxi- 
matis,  erecto-patentibus,  omnibus  (2  infimis  exceptisj  in 
nervum  collectivum  intramarginalem  confluentibus;  pe- 
d2i7iculo  anguloso,  fusee  punctato,  petiolum  plerumque 

superante;  spatha  lanceolata  acuta  vel  acuminata,  extus 

fusee  punctata,  spadicem  breviter  stipitatum  flavescentem 

aequante  vel  eo  parum  breviore. 

Schott  Prodr.  p.  444.  Engler  loc.  cit.  p.  382,  Id.  in 
DC.  Suit,  au  Prodr.  11,  p.  112. 

Caule  ascendente  6  brevemente  trepador;  entrenudos  2-1  cm. 

largos,  5  mm.  gruesos;  catafilosVm^diXts,  tenues,  8-10  cm.  largos, 
cartilagineos,  punteados,  finalmente  resueltos  en  fibras  estoposas; 
peciolos  graciles,  vaginados  en  la  base,  angulosos  anteriormente, 

10-15  cm.  largos;  articidacion  mediana,  asurcada  interiormentg; 
limbos  membranaceos,  papiraceos,  no  punteados,  palidamentfe 
verdes,  oblongo-lanceolados,  prolongados  gradualmentc  hacia  el 
apice,  acuminado  6  cuspidado,  puntiagudos  6  redondeados  en  la 
base,  20-25  cm.  largos,   5-6  cm.  anchos;   ncrvios  laterales  II  12- 
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15  de  cada  lado,  ascendentes  todos,  menos  los  2  inferiores,  reuni 
dos  en  el  nervio  colectivo,  distante  2-3  mm.  del  margen;  pedilncu 
los  poco  mas  largos  que  los  peciolos,  endebles,  angulosos  y,  as 
como  la  espata,  esparcidos  depuntos  negruzcos,  muy  finos;  espa 
ta  lanceolada,  puntiaguda,  +  largamente  cuspidada;  espddice  pro 
visto  de  estipite,  3-4  mm.  largo,  amarillento,  cilindrico,  igual  ( 
poco  mas  largo  que  la  espata. 

Crece  en  los  bosques  tropicales;  cerca  de  San  Nicolas. 

B  Limbos  angostados  desde  la  >^-X  parte  inferior  hacia  el  Apice; 

a  Peiiiinail:  mas  largo  que  el  peciolo; 

33.  A.  Nanegalense  Sod.  candicis  tenuis  intemodiis 

elongatis  glaucescentibiis;  catapJiyllis  anguste  linearibus, 
mox  destructis;  petiolis  tenuibus  limbos  subaequantibus 

basi  breviter  vaginatis,  supra  geniculoque  bi-sulcatis;  ge- 
niculo  elongato  tumido;  limbis  membranaceis,  supra  vi- 
ridibus,  subtus  glaucescentibus,  ovato-lanceolatis,  apice 
acuminatis,  latitudine  sua  sub  2-plo  longioribus;  ncrvis 
omnibus  subtus  prominentibus,  11,  infimis  exceptis,  in  ner- 
vum  collectivum  a  margine  remotum  confluentibus;  pe- 
dunculis  gracilibus,  petiolos  superantibus;  spatha  lanceo- 
lata  basi  antrorsum  aperta,  quam  spadix  parum  breviore; 

spadice  breviter  stipitato,  tenui  subcylindrico,  4-6  cm. 
longo,    fiavescente  viridi;    tepalis  aeque   fere   longis   ac 

Tallo  gracil  trepador;  ejitrenndos  5-7  cm  largos,  i  6-8  mm. 
gruesos,  blanquecinos;  catafilos  angostamente  lineares,  teriues, 
prontamente  deshechos  y  caedizos;  peciolos  12-15  cm.  largos, 
brevemente  vaginados  en  la  base,  casi  cilindricos,  interiormente. 
asi  como  la  articulacion,  ligeramente  bi-sulcados;  articulacion 
abultada,  l-iyi  cm.  larga;  //wi^^'jr  oval-lanceolados,  redondeados 
6  algo  escotados  en  la  base,  acuminados  en  el  apice,  15-20  cm. 
largos,  7-9  cm.  anchos,  tenuemente  raembranacoos,  verdes  en  la 
cara,  glaucescentes  en  el  enves;  nervios  todos  prominentes  en 
la  cara  inferior,  los  II,  salvo  i  6  2  de  los  inferiores,  confluentes  en 
el  nervio  colectivo,  distante  8- 10  mm.  del  margen;  pcdihiculo 
delgado,  erguido,  3-5  cm.  mas  largo  que  el  peciolo;  cspalaVmear- 
lanceolada,  abierta  y  escurrida  en  la  base,  acuminada  y  alesna- 
da  en  el  apice;   cspdduc  brevemente  (2-3  nmi  )  estipitado,  casi  cl- 



lindrico, 
los  algo  I 

Crece  en  los  bosques  de  Gualea. 

*  EspdJief  largamente  estipitado,  =  6  m&s  corto  que  la  espata. 

34.  A.  retusum  Sod.  caudUe  tenui  scandente  radican- 

dente;  intcrjiodiis  longulis  glaucescentibus;  cataphyllis 
linearibus,  tenuiter  cartilagineis,  mox  decompositis  deci- 
duis;  petiolis  tenuibus,  antice  (geniculoque  brevi  margi- 
nato)  i-sulcatis,  quam  liinbi  i>^-plo  brevioribus;  limbis 
e  basi  subtruncata  retusa  ovato-lanceolatis,  apice  in  cus- 
pidem  linearem  productis,  latitudine  sua  subduplo  lon- 
gioribus,  tenuiter  membranaceis,  viridibus;  nervis  subtus 

exertis,  ii  utrinque  12-15  ±  arcuato-ascendentibus,  infi- 

mis  utrinque  1-2  exceptis,  in  nervum  collectivum  margini 
approximatum  confluentibus;  pedunculo  tenui  petiolum 

subduplo  superante;  spatha  lineari-lanceolata,  tenuiter 
herbacea,  spadicem  aequante  v.  superante;  spadice  longe 

[10-15  mm.]  stipitato,  cylindrico,  tenui  viridi-fiavescente. 

Tallo  endeble,  largamente  trepador,  radicante  de  los  nudes; 

entremidos  5- 10  cm.  largos,  3-4  mm.  gruesos,  blanquecinos;  ca- 
tafilos.  tenuemente  cartilagineos,  rapidamente  descompuestos  y 
caedizos,  lineares-alesnados,  6-7  cm.  largos; /rr/i?/.?.^  tenues  l-sul- 
cados,  10-12  cm.  largos,  con  articulacion  5-8  mm.  larga,  plano- 
convexa,  angostamente  marginada,  por  la  base  escurrida  del  lim- 

bo; limbos  oval-lanceolados.  escotados  6  casi  truncados  en  la  ba- 

se, gradualmente  angostados  desde  la  y^  inferior  hacia  el  api- 

ce, largamente  acuminados,  15-18  cm.  largos,  6-7  cm.  anchos,  te- 
nuemente membranaceos,  verdes  de  ambos  lados;  nervios  finos, 

prominentes  en  el  enves,  los  II  (12-15  de  ambos  lados),  arqueado- 
ascendentes  y,  salvo  uno  6  dos  de  los  inferiores  de  cada  lado,  to- 
dos  confluentes  en  el  nervio  colectivo,  distante  25^-3  mm.  del 

margen;  pcduncidos  graciles,  ±  doble  mas  largos  que  los  pecio- 
los;  espata  tenuemente  herbacea,  linear-lanceolada  5-5^:2  cm.  lar- 

ga, 4-5  mm.  ancha,  gradualmente  adelgazada  hacia  ei  apice;  esti- 

pite  filiforme  10-15  mm.  largo;  espddice  tenue  cilindrico,  4-5  cm. 

largo,  durante  la  floracion  3-3 ><  mm.  grueso,  verde-amarillento. 
[D.  s.  e.  v.] 

Crece  en  los  bosques  occidentales  de  la  cordillcra  de  Anga- 
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•"'  Espddice  subsesil,  casi  igual  d  la  espata. 

ri5.  A,  tenuicaule  Engler.  caiidiadi  tenuis  intemodiis 

longiusculis;  cataphyllis  internodia  velantibus,  mox  de- 

compositis;  petiolis  quam  limbi  brevioribus,  breviter  ge- 
niculatis;  limbis  subcoriaceis,  e  basi  ovata  atque  emar- 

ginata  lanceolatis,  in  acumem  angustatis,  nervis  laterali- 
bus  I  utrinque  circiter  10.  infimis  1-2  in  marginem  exeun- 
tibus,  reliquis  adscendentibus  in  nervum  collectivum  an- 

temarginalem  coniunctis;  peduncido  tenui,  petiolum  su- 

perante;  spatha  lanceolata,  acuminata,  spadicem  subae- 
quante;  spadicc  subcylindrico,  subsessili  pallide-viridi;  te- 
palis  latitudine  sua  paullo  longioribus;  ovario  ovoideo  in 
styluni  conoideum  attenuato. 

Engler  loc.  cit.  p.  381. 

Tallo  endeble,  hasta  13^  metro  alto;  entrenudos  2-3  cm.  lar- 
gos +  I  cm.  gruesos;  catafilos  2)4-3  cm.  largos,  prontamente 

descompuestos;  peciolos  de  las  hojas  mayores  i  i  dm.  largos, 
brevemente  articulados;  limbos  subcoriaceos,  aovados  y  algo  es- 
cotados  en  la  base,  superiormente  lanceolados,  angostados  en  la 

punta,  1^-2  dm.  largos,  4-7  cm.  anchos  hacia  la  base;  nervios 
laterales  I  ih  lO  de  cada  lado  del  central,  ascendentes,  1-2  de  los 
inferiores  escurridos  en  el  margen,  los  demas  confluentes  en  el 

nervio  colectivo,  distante  3-5  mm.  del  margen;  pediinculo  gracil 
1)^-2  dm.  largo;  espata  lanceolada-acuminada,  5  cm.  iarga,  12 
mm.  ancha;  espddice  subcilindrico,  palidamente  verde,  brevemen- 

te [1-2  mm.]  estipitado,  5  cm.  largo,  5  mm.  grueso;  tcpalos-^oco 
mas  largos  que  anchos;    ovario  ovoideo,  contraido  en  el  apice  en 

Crece  en  los  bosques  humedos,  cerca  de  Chacayacu  en  las 
pendientes  occidentales  de  los  Andes  de  la  provincia  de  Ctienca, 
colectada  por  Lehmann. 

I  Limbos  aoyados,  =  6  poco  mils  largos  que  los  pecfolos. 

JJ6.  A.  nemorale  Sod.  caudice  scandente;  intcr?wdiis 

longis  crassiusculis;  cataphydlis  tenuibus,  lineari -lanceo- 
latis, mox  decompositis;  petiolis  subteretibus,  limbos  sub- 

aequantibus,  introrsum  i-sulcatis,  geniculo  brevi  margi- 
nato  instructis;  linibis  ovalibus,  latitudine  sua  plus  duplo 
longioribus,  basi  obtusis,  e  >j  inferiore  sursuni  linea  con- 
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vexa  gradatim  anorustatii^,  aplce  in  cuspidem  linearem 
productis,  papyraceis,  supra  viridibus  subtus  glaucescen- 
tibiis;  nervis  lateralibus  i  utrinque  12-18  erecto-patenti- 
bus,  subtus  exertis,  in  nervum  collectivum  a  margine  re- 
motum  (infimis  utrinque  2  exceptis)  confluentibus;  pe- 
dunculis  quam  petioli  brevioribus,  rigidis;  spatha  lineari- 
lanceolata,  quam  spadix  breviore;  spadice  parvo  breviter 

[2-3  mm.]  stipitato,  subcylindrico,  flavo-virente;  tepalis 
latitudine  sua  parum  longioribus;  oiHTrio  late  ovato,  dpice 
conico  producto. 

Tallo  medianamente  robusto,  trepador,  radicante  en  los  nu- 
dos;  en^tnudos  6-S  cm.  largos,  6-8  mm.  gruesos,  lisos  blanqueci- 
nos;  catafilos  6-7  cm.  largos,  linear-Ianceolados,  cartilagineos, 
fragiles,  prontamente  descompuestos  y  caedizos;  /^<:/<?/^i-  12-15 
cm.  largos,  rollizos,  interiormente  i-sulcados,  brevemente  vagi- 
nados  en  la  base;  articulacion  6-j  mm.  larga,  anteriormente  pla- 

na y  algo  marginada  en  lofi  lados;  limbos  ovalados  15-20  cm. 
largos,  6-8  cm.  ancho,  en  la  |^  parte  inferior  y  de  alli  angosta- 
dos  [por  lineas  convexasj  gradualmente  hacia  el  apice,  prolon- 
gado  en  cuspide  linear  mucronada,  +  20  mm.  larga,  papiraceos 
G  membranaceos,  verdes  en  la  haz,  blanquecinos  en  el  enve.s;  uer- 
vios  laterales  I  prominente  en  la  pagina  inferior,  12- 18  de  cada 
lado,  erecto-patentes  (salvo  los  2  inferiores)  confluentes  en  el  ner- 
vio  colectivo  distante  5-7  mm.  del  margen;  pedunados  poco 
mas  cortos  que  los  peciolos,  rigidos,  algo  comprimidos  de  los  la- 

dos; espata  linear-lanceolada,  puntiaguda.  brevemente  escurrida, 
3  cm.  larga,  4-5  mm.  ancha;  espddicc  brevemente  (2-3  mm.)  es- 

estipitado,  cih'ndrico  6  cilindraceo  obtuso,  amarillento-verduzco, 
(todavia  tierno)  4  cm.  largO;  4-5  mm.  griteso;  U'palos  poco  mas 
largos  que  anchos;  ovario  casi  globuloso,  prolongado  en  el  apice 
en  el  estilo  conico.   (D.  s.  e.  v.) 

pendientes   occidentales   de!  PicJuncha   hacii 

37.  A.  striolatura  Sod.  cauk  ascendente  e  nodis  radican- 

te; iiiteriiodiis  brevibus;  cataphyllis  'ate  lanceolatis,  inter- 
nodia  pluries   superantibus.   mox   resokitis;   pctiolis  basi 
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subcontiguis,  intus  breviter  vaginatis,  quam 
limbi  brevioribus,  subcylindricis,  cum  geniculo  longulo, 

nervo  medio  et  pedunculo  angulato-striatis,  purpurascen- 
tibus;  limbis  cartilagineo-membranaceis,  supra  intense 
viridibus,  subtus  pallidioribus,  ex  basi  subtruncata  retusa 

anguste  ovali-lanceolatis,  apice  acuminatis,  latitudine  sua 

sub  3-plo  longioribus;  lobis  basalibus  brevissimis  obtu- 
sis;  nervis  u  omnibus  e  basi  liberis  subtus  prominulis 

acietatis,  infimis  [2-3]  approximatis  in  margine  desinen- 
tibus,  ceteris  20-15  mm.  remotis,  in  nervum  collectivum 
margini  approximatum  confluentibus;  pedunculo  petioli  Yz 

i  aequante;  spatha  ignota;  spadice  sessili  subcylindri- 
co,  robusto,  erecto,  viridi;  tepalis  cuneatis,  latitudine  sua 

sub  2-plo  longioribus;  ovario  oblongo,  subtetragono. 

Tallo  ascendente  6  brevemente  trepador  en  los  troncos  ve- 
tustos,  radicante  de  los  nudos;  entreniidos  muy  cortos,  10-15  ̂ '^• 
gruesos;  m/i7/f/t7^anchamente  lanceolados,  10-15  cm.  largos,  pron- 
tamente  descompuestos;  peciolos  aproximados,  brevemente  (2- 
3  cm.)  envainadores,  medianamente  robustos,  25-35  cm.  largos, 
casi  cilindricos  y  asf  como  la  articulacion  (i  >^-2  cm.  larga),  el  ner- 
vio  medio  y  los  pedunculos,  estriados,  angulosos  cuando  secos; 
Umbos  cartilagineo-membranaceos,  intensamente  verdes  en  la 
haz,  mas  palidos  en  el  enves.  concaves  en  la  base,  ovalados  li 
oblongo-lanceolados,  acuminados  en  el  apice,  35-45  cm.  largos, 
12-15  cm.  anchos  en  la  >^  parte  inferior  y  de  aUi  gradualmente 
angostados  hacia  el  apice;  lohulos  basales  muy  cortos,  2-3  nervios 
libres  en  la  base  y  terminados  en  el  margen;  nervio  medio  sobre- 
saliente  de  ambos  lados,  los  11  tenues,  prominentes  y  afilados  en 

el  enves,  erecto-patentes,  distantes  10-15  mm.  uno  de  otro,  ter- 
minados en  el  nervio  colectivo,  2-3  mm.  dentro  del  margen;  pe- 

dtificulo  ±  =  a  la  mitad  del  peciolo;  espata  (en  la  muestra  unica 

que  tenemos  a  la  vista  ya  caida),  abrazadora  en  la  base  y  refleja- 

da;  espddice  sesil,  casi  cih'ndrico,  erguido,  rigido  verde  (despues 

de  la  floracion)  8  cm.  largo,  10  mm.^rueso;  h'palos  linear-acuna- 
dos,  doble  mas  largos  que  anchos;  filainentos  Hneares,  poco  mas 
largos  que  los  tepalos;  ovario  oblongo,  casi  tetragono  algo  angos- 
tado  en  el  apice  y  terminado  en  el  estigma  algo  cabezudo.  (D.s.e.v.) 

Crece  en  los  bosques  de  Angamarca.   [i  1/  1899]. 

pata  tenue;  catajilos  10-15  «:'"•  largos. 

3a.  A.  ochreatura  Sod.  caudice  ascendente  radicante 

iuttrnodils  lon-ulis;  caiaphyllis  linearibus  elongatis,  pe- 
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tiolis  erecte  adpressis,  mox  marcescentibiis;  pctiolis  sub- 
teretibus,  antice  sulcatib  [in  sicco  angulosisj  basi  brevi- 
ter  vaginalis,  limbos  superantibiis,  minutissime  punctula- 
to-scaberulis;  //w(^/>ovato-ellipticis,  basi  subcordatis,  api- 
ce  acuminatis,  latitudine  sua  subdupio  longioribus,  mem- 
branaceis,  praesertim  subtus,  viridi-glaucescentibus;  7ier- 
vis  II  approximatis,  siibparallelis,  erecto-patentibus,  omni- 

bus vel  uno  alterove  ex  infimis  excepto,  in  nervum  collec- 
tivum  crassiusculum  confluentibus;  pedunc7clo  Q^2.m  petio- 
lus  breviore;  spatha  lineari-lanceolata,  apire  acuminata, 
spadicis  sessilis,  cylindrici,  obtusi  dimidium  aequante. 

Tallo  ascendente  6  brevemente  trepador,  radicante  en  los 
nudos;  entrcimdos  3-6  cm.  largos,  8-10  mm.  gruesos,  blanqueci- 
nos;  catafilos  linear-lanceolados,  15-18  cm.  largos,  estrictamen- 
mente  envueltos  al  rededor  de  los  pecfolos,  prontamente  marces- 
centes,  linamente  estriados  y  asi  como  los  peciolos,  nervios  y  los 
Hmbos  en  el  enves,  esparcidos  de  puntos  bianquizcos  muy  finos; 

peciolos  casi  rollizos,  interiormente  i-sulcados,  angulosos  cuando 
secos,  brevemente  envainadores  en  la  base,  25-40  cm.  largos;  lim- 

bos aovado-elipticos,  +  doble  mas  largos  que  anchos,  truncados 
y  ligeramente  acorazonados  en  la  base,  terminados  en  el  apice  en 

ciispide  alesnadada  puntiaguda  2~2y2  cm.  larga,  membranaceos, 

pekicido-punteados,  blanquecinos  en  el  enve's;  nervios  todos  pro- 
minentes  en  la  pagina  inferior,  los  11  erecto-patentes.  distantes  4- 
6  mm.  uno  de  otro  y  todos  6  salvo  uno  6  dos  de  los  basilares, 

terminados  en  el  nervio  colectivo,  distante  3-5  mm.  del  margen; 
peciihiculo  gracil,  casi  mitad  mas  corto  que  el  pecjolo;  espata  li- 
near-lanceolada,  cuspidado-alesnada,  herbacea.  livido-punteada 
interiormente,  casi  doble  mas  corta  que  el  espadtce  al  tiempo  de 

la  floracion;  espddice  sesil  6  subsesil,  cilindrico,  obtuso,  7-9  cm. 

largo,  4-5  mm.  grueso,  cobrizo  6  anaranjado.  (D.  s.  e.  v.) 

Crece  en  los  bosques  de  Nanegal  y  de  Giialca, 

en  la  base;  feduncuio  ma.s  6  menus  doble  mas  corto  que  el  peciulo. 

39,  A.  Hieronymi  Engler;  cmidice  subscandente;  inter- 

nodiis  longiusculis;  cataphyllis  brevibus  integri.s,  sero  de- 

ciduis;;^t'/W/jsubcy]indricis,  antrorsum  canaliculatis,  lim- 
bos aequantibus  vel  superantibus;  limbis  subcoriaceis, 

ovato-vel  subeiliptico-lanceolatis.  basi  Icviter  cordatis,  air 
ir.fima  \x  sursum   longc  angustatis;    ne7-cis  lateralibus  i 
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valde  numerosis,  infimis  in  marginem  exeuntibus,  reliquis 
In  nervum  collectivum  a  margine  remotum  coniunctis;  pe- 
dunculo  yi  circiter  petioli  aequante;  spatJia  lineari-lan- 
ceolata,  acuminata  quam  spadix  paiillo  breviore;  spadice 
subsessili. 

Engler  loc.  cit.  p.  386. 

Tallo  +  trepador;  entrenndos  4-5  cm.  largos;  catafilos  5  cm. 
largos,  enteros,  +  persistentes;  pcciolos  3}^ -4  dm.  largos,  acana- 
lado.r  interiormente;  /imdos  poco  mas  cortos  que  los  peciolos,  15- 
17  cm.  anchos,  subcoriaceos,  aovado-6  casi  eliptico-lanceolados, 

hacia  el  apice,  ligeramente 
ntral  semicilindrico  en  el 

dorso;  nervios  laterales  numerosos,  paralelos  entre  si,  distantes  ± 
I  cm.  uno  de  otro,  erecto-patentes,  reunidos,  salvo  los  2  6  3 
inferiores,  en  el  nervio  colectivo,  distante  6-8  mm.  delmargen; 
pedunado  +  =  a  la  mitad  del  peciolo;  espata  linear-lanceolada 
6-^  cm.  largo,  5  mm.  larga,  i  cm.  ancha;  espddice  subsesil,  6-^ 
cm.  largo,  5  mm.  grueso. 

Crece  en  los  bosques  subtropicales  en  el  valle  de  Miftdo  y 

cerca  de  vS"^;;  Nicolas,  entre  900-1200  metres. 

D   Tallo  y  entrenudos  como  en  C.     Limbos  verdes,  apergaminados  6  coridceos; 
eatajilos  apergaminados,  persistentes;  pedunculos  mis  largos  que  los  ptcfolos; 

A  Espddice  sesil  6  subsesil,  cilfndrico,  erguido,  rfgido; 

a  ̂ j/aV/V^amarillento;  limbos  lanceolados,  4-5  veces  mds  largos  que  anchos, 

40.  A.  Fraseri  Engler;  caudice  radicante  scandente; 
internodiis  longiusculis;  cataphyllis  lanceolatis,  acutis, 
sero  resolvendis,  internodia  aequantibus  aut  brevioribus; 

petiolis  semicylindricis,  basi  dilatatis,  internodia  superan^ 
tibus;  geniculo  longulo  instructis,  quam  limbi  sub  3-plo 
brevioribus;  limbis  coriaceis,  elongato-lanceolatis,  basi 
contractis,  apice  gradatim  acuminatis,  longitudine  sua 
sub  5-plo  longioribus;  nervis  lateralibus  creberrimis,  i 
quam  11  vix  validioribus,  infimis  utrinque  pluribus  in  mar^ 
gine  evanescentibus,  ceteris  in  nervum  collectivum  mar 

gini  approximatum  confluentibus;  pedunculo  robusto,  ri' 
gido,  petiolum  2-3-plove  superante;  spatha  lineari-lan- 
ceolata,  acuta;  spadicehxQ.\r\x.^x  stipitato,  cylindrico,  obtu- 
so.  flavescentc,  spatham  parum  superante. 
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Engler  in  DC.  Suites  au  Prodr.  ii  p.  112  et  Beitrae- 
ge,   loc.  cit.  p.  377- 

Terrestre  y  epifito;  iallo  (6  ratnosj  trepador  y  radicante  de 

los  nudos;  entrenudos  6- 1 2  cm.  largos,  6-y  mm.  gruesos,  estria- 

dos;  catafilos  lineares  enteros,  finalmente  solubles  y  caedizos,  10- 

12  cm.  largos;  peciolos  10-12  cm.  largos,  interiormente  asurcados; 

articiilacion  7-9  mm.  larga,  algo  mas  gruesa  que  el  peciolo;  lim- 

bos 25-30  cm.  largos,  5-7  cm.  anchos,  obtusos  6  brevemente  acu- 
nados  en  la  base  y  gradualmente  angostados  desde  la.  }i  6  % 

parte  inferior  hacia  el  apice  mucronado,  rigidamente  cartilagi- 
neos;  nervw  medio  medianamente  robusto,  los  laterales  I  poco 

mas  gruesos  que  los  il;  los  inferiores  (^hasta  3  cm.  de  la  base^ 

terminados  en  el  margen;  pcdunculos  25-30  cm.  largos,  cilindri- 

cos,  erguidos,  rigidos,  2-3  mm.  gruesos;  espata  linear-lanceola- 

da.  8-10  cm.  larga,  10  mm.  ancha  hacia  la  mitad;  espddice  sub- 

sesil,   cih'ndrico,   obtuso,   1-3    cm.   mas  largo  que  la  espata,  G-y 

Crece  en  el  valle  de  Pallatanga,  cerca  de  San  Jorje,  y  en 

las  faldas  del  Guanaxa,  en  la  orilla  del  R.  Pilatdn,  colectada  tam- 
bien   por  Fraser. 

b  Espddice  craso  parpdreo;  limbos  aovmdo-elfpticos,  Vj'-doble  mis  largos  que 

41.  A.  sarmentosum  Engler;  terrestre  scandens;  ramis 

elongatis,  fistulosis;  internodiis  cylindricis  elongatis;  ca- 

taphyllis  lanceolatis,  acutis,  integris,  sero  resolvendis, 

quam  internodia  parum  brevioribus;  petiolis  basi  dilata- 

tis,  intus  cunaliculatis,  quam  internodia  brevioribus;  ge- 

7iiciilo  longulo,  leviter  inflato;  lunbis  ovatis  vel  ovato- 

ellipticis,  basi  ±  rotundatis,  apice  breviter  et  abrupte, 

nunc  longius,  acuminatis,  coriaceis,  impunctatis;  7iefvis 

lateralibus  i  validis,  patentibus  infimis  (utrinque  2-3)  li- 

beris,  caeteris  in  nervum  collectivum  a  margine  ±  remo- 

tum  confluentibus;  pedunculis  petiolos  2-3-plove  supe- 

rantibus,  quam  internodia  plerumque  longioribus;  spatha 

lancealata,  acuta;  spadicc  breviter  stipitato,  cylindrico, 

obtuso,  atro-purpureo,  spatham  2-plo  superante;  tcpalis 

latitudine  sua  subduplo  longioribus;  baccaohXowg-x  in  api- 

cem  pyraniidatum  tetragonuni  producta,  miniata. 

Engler  loc.  cit.  p.  I'll- 
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a  brachypodum  var  nov.,  petiolis  (geniculo  incluso) 

2;^ -3  cm.  longis;  spadice  (anthesi  ineunte),  tenui  cylin- 
drico,  10-13  cm.  longo,  quam  spatha  late  linearis,  duplo 
longiore;   limbis  ut  in  forma  typica. 

i^  ficifoliiim  var.  nov.  foliis  angustioribus  longiori- 
busqiie,  ovali-lanceolatis  sursiim  gradatim  angustatis,  ba- 
si  subacutis,  nervis  11,  etiam  inferioribiis,  in  nervum  col- 
lectivum  margin!  approximatum  confluentibus;  spatha 
lineari-lanceolata;  spadice  subsessili,  quam  in  typo  lon- 
giore. 

Terrestre,  trepador;  ramos  largos,  sarmentosos,  fistulosos; 

cntreuudos  8-12  cm.  largos,  6-"^  mm.  gruesos,  cilindricos,  lisos; 
catafilos  lanceolados,   puntiagudos,    enteros,  finalmente  solubles. 
pocon as  cortos  que  los entrenudos  y  estrechamente 

aplicados  a ellos;  peciolos  enanchadc s   en  la  base,   incl usa  la  arti culacion  (i 

cm.  largaj  4-6  cm.  largo s,  angulosos,  limbos  aovados, obtusos  en 
la  base ,  breve  y  bruscan ente  acuminados  e 1  el  apice, 

15-20  cm. 
largos, 7-i2cm.  anchos en  la  ̂   parte  inter or,  coriac eos,  lustro- SOS,  no punteados;   iicrv 0  medio  robusto,  lo s  laterales I  distantes 
10-12 nm.  uno  de  otro, OS  2-3  inferiores  (d ̂   cada  lado)  termina- 
dos  en el  margen;    nervi 0  colcctivo   interior distante 

5-10  mm. del  ma rgen,  el  exterior  marginal;  pcdirdciilo 10-15  cm 
.  largo;  es- 

pata  la nceolada,  4-7  cm larga.  10-15  mm.. ncha,    obtusa,   carti- 
lagmea ;  espddice  sesil,  c indrico,  obtuso,  pu rpiireo,  6 I2cm.  lar- 

K«.  5- 
0  mm.  grueso;    tt palos  it  doble  ma largos  c 

ue  anchos, 

purpiir eos;    baya  subtet agona,   piramidada 

en  ?1  ap 
ce  de  color 

achypo 

a  que  t al-ellp 

inm  p 

los;  2 
ciolos,  rinclusa  la  articul 

i<-3cm.  largos,  menibr 
argamente  cuspidados  > 

acion   igual  0  poco 
naceo-marixinados; 
mucronados  en  el 

obtusa 
floraci 

^Ipi^u 
5  cm.  lar-os;  isputa  :inc 
ada;  cstipHc  breve  craso 
IS  cm.  largo,  3-4  mm. 

lamente  linear,  6-7 

cpadice  al  princi- 

grueso ni  limbos  mas  angostos  y  mas  largos,  oblongo- 
stados  gradualmente  hacia  arriba,  algo  puntiagu- 
Htrvios  laterales  I  [aun  los   inferiores]   confluen- 
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a  Limbos  casi  elipticos,  doble  mas  largos  que  anchos. 

42.  A.  aristatum  Sod.  caule  (ramisque)  longe  scanden- 
te  robusto,  fistuloso;  cataphyllis  lanceclatis,  diu  integris 

persistentibus,  quam  internodia  elongata  parum  brevio- 
ribus;  petiolis  brevibns,  ab  latere  conipressis,  supra  planis 

marginatis,  quam  internodia  et  limbi  pluries  brevioribus; 

limbis  papyraceis,  ovato-ellipticis,  basi  rotundatis,  apice 

abrupte  breviterque  cuspidatis.  aristatisque,  pellucido- 
punctatis,  latitudine  sua  plus  duplo  longioribus;  Jiervis  ii 

subtus  prominulis  patulis  10-15  mm.  ab  invicem  remotis, 

omnibus,  praeter  duos  infimos,  in  nervum  collectivum  la- 

te intramarginalem  confluentibus;  pcdunculis  erectis-ri- 

gidis,  sub  anthesi  internodia  et  folii  dimidium  subaequan- 

tibus;  spatha  lineari-lanceolata  chartacea,  quam  spadix 

plus  duplo  breviore;  spadice  sessili,  tenui,  elongato,  cy- 

lindrico,  purpureo-nigrescente. 

Tallo  Y  rainos,  largamente  trepadores  huecos;  entremidos 

10-15  cm.  largos,  8-10  mm.  gruesos;  <r«/rt//£7.y  lanceolados,  obtu- 
sos  y  mucronado-aristados  en  el  apice,  cartilagineos,  largamente 

persistentes;  pcciolos  2-3    cm.  largos  Hnclusa  la  articulacion  6-8 

muy  corta;  limbos  grandes  papiraceos,  en  seco  fas:  como  los  ra- 

mos  y  los  catafilos/'cobrizos,  esparcidos  de  puntos  finos  y  glan- 
dulas  pekicidas.  aovado-eiipticos.  obtusos  en  la  base  brusca  y 

brevemente  cuspidados  y  aristados  en  el  apice.  20-30  cm.  largos, 
8-12  cm.  anchos;  ncrvios  II  patentes,  apartados  10-12  mm.  uno 
de  otro,  confluentes,  salvo  uno  6  dos  de  los  inferiores  de  cada  la- 

do,  en  el  nervio  colectivo,  distante  8-13  mm.  del  margen;  pedun- 

r/^it?  erguido,  rigido,  1 2- 1 5  cm.  largo;  espata  linear-lanceolada, 

cartace'a  persistente,  6-?,  cm.  brga,  ±  i  cm.  ancha  en  la  base; 
^5/'^7<'//i-^  sesil,  cilindrico,    rigido,   negro-purpiireo,  12-18  cm.  lar- 

go- 3' 
:  la  flora 

Crece  en  los  bosques  snbtropicales  de  Nanegal  (if  1901J. 

For  la  robustez  de  los  tallos  y  forma  de  los  limbos,  se  aproxi- 
ma  al  A.  sanuoitosnm,  mas  sc  diferencia  por  las  proporciones  del 

peciolo  y  del  espadice;  del  x\.  subandinum  y  del  A.  Mindense,  a 
los  cuales  se  acerca  en  lo   tocante  al   espadice  y  a  los  puntos  > 
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Es  la  especie  mas  no- 

43.  A.  SUbandinura  Engler;  terrestre  scandens;  ramis 
cylindricis,  fistulosis;  internodiis  elongatis;  cataphyllis 

integris,  persistentibus,  parum  infra  apicem  dorso  arista- 
tis,  quatn  internodia  brevioribus;  petioLis  canaliculatis 
quam  limbi  et  internodia  multoties  brevioribus;  genictilis 

crassis,  intus  sulcatis  elongatis;  Iwibis  tenuibus,  oblongo- 
lanceolatis,  basi  obtusis,  apice  acuminatis  latitudine  sua 

rh  3-plo  longioribus,  papyraceis,  impunctatis;  7iervis\2X^- 
ralibus  :  valde  numerosis,  patentibus  in  nervum  coUecti- 
vum  a  margine  remotum  coniunctis;  pedunculo  folii  >2 

subaequante;  spatha  lineari  acuta;  spadice  sessili,  myosu- 
roideo,  atro-purpureo,  spatham  2-4-plo  superante;  baccis 
globuliformi-depressis,  maturis  intense  miniatis. 

Engler,  Beitraege  p.  387. 

Terrestre,  largamente  trepador;  ramos  cilindricos,  lisos,  fis- 
tulosos;  entrcnudos  6- 10  cm.  largos,  6-10  mm.  gruesos;  catafilos 
enteros,  lanceolados,  cartilagineos,  oc-nervios,  puntiagudos,  mu- 

cronado  aristados  en  el  dorso,  poco  debajo  del  ip'icQ]  peciolos  i^- 
3  cm.  largos,  tnteriormente  acanalados  cuando  secos;  artiadacion 

abultada,  ̂ -Z  mm.  larga;  limbos  eliptico-oblongos,  6  aovado- 

eh'pticos,  15-25  cm.  largos,  5-8  cm,  anchos,  cerca  de  la  mitad, 
subobtusos  en  la  base,  breve  y  bruscamente  acuminados  en  el 

apice,  tenuemente  coriaceos,  no  punteados;  nerzio  medio  robus- 
to,  carinado  inferiormente;  nervios  laterales  i  distantes  5-8  mm. 
uno  de  otro,   alternos   con    otros  secundarios  mas  finos  y  todos 

el  marginal  tenue;  pcduncidos  angulosos,  graciles,  12-15  cm.  lar- 
gos; cspata  linear-lanceolada,  acuminada,  membranacea,  verde  6 

colorada,  6-8  cm.  larga,  5  mm.  ancha,  hacia  la  mitad;  espddice 

sesil,  cilindrico,  purpureo,  18-25  mm.  largo,  3-4  mm.  grueso,  te- 
palos  intensamente  purptireos;  baya  globulosa,  deprimida  en  el 
apice,  madura  de  color  de  niinio  6  de  cinabrio.   (D.  s.  e.  v.) 
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persistentibus,  internodia  superantibus;  petiolis  intus  sul- 
catis,  internodiazrv.  superantibus,  quam  limbi  sub  3-pIo 
brevioribus;  ̂ ^/^^V?^/^  longiusculo,  tumido,  antrorsum  sul- 
cato;  //7?/(5z>oblongo-ellipticis,  papyraceis,  basi  acutis,  api- 
ce  abrupte  contractis  et  in  cuspidem  elongatam  produ- 

ctis;  ne7'vis  iateralibus,  i  subpatentibus,  arcuatis  in  nervum 
collectivum  3-4  mm.  intramarginalem,  e  basi  ortum  con- 
fluentibus;  pedunculo  ̂ ^\\o\wvc\.  i  J^-pIo  superante;  spatha 
lanceolata,  acuta,  papyracea,  quam  spadix  florifer  sub  Y^ 

breviore;  spadice  longiuscule  stipitato,  cylindrico,  myosu- 
roideo;   tepalis  latitudine  sua  sub  yi  brevioribus. 

Tallos  sarmentosos,  trepadores;  etitrenudos  5-7  cm.  largos, 
8-10  mm.  gruesos,  lisos,  lustrosos;  catafilos  enteros  largamente 

persistentes,  lanceolados,  8- 10  cm.  largos; /^rz'i^^.y  semicilindri- 
cos,  interiormente  acanalados,  7-8  cm.  largos;  geniculo  i  cm.  lar- 

go, algo  abultado,  interiormente  acanalado;  /m^^^i"  25-30  cm.  lar- 
gos, 4-6  cm.  anchos,  puntiagudos  en  la  base,  bruscamente  con- 

traidos  en  el  apice  en  cuspide  linear,  2-2 j^  cm.  larga;  nertnosto- 
dos  prominentes;  nervio  central  robusto,  convexo  en  el  dorso, 
afilado  en  la  pagina  superior;  nervios  laterales  i  desigualmente 
distantes  entre  si,  patentes,  arqueado-ascendentes,  todos  reuni- 
dos  con  el  nervio  colectivo  procedente  de  la  base,  3-4  mm.  den- 
tro  del  margen;  pcdiinailo  delgado,  erguido,  rigido,  12-15  cm. 
largo;  espata  cartilaginea,  escorrida  interiormente,  prontamente 
reflejada.  6-^  cm.  larga,  10-12  mm.  ancha,  puntiaguda  en  el  api- 

ce; espddice  ̂ €ig-^<diO,  cilindrico,  flexible,  10-15  cm.  largo,  5  mm. 
grueso  durante  la  floracion,  sostenido  por  estipite,  6-8  mm.  largo; 
/^T^^/f^amarillentos,  +  2  veces  mds  anchos  que  largos.  (D.  s.  e.  v.) 

Mindo  e 

Especie  aflne  al  A.  suhandinum  y  al  A.  sarmentosum,  de  los 
cuales,  sin  embargo,  se  distingue  facilmente  por  el  aspecto,  por  el 
espadice  largamente  estipitado  y  varios  otros  de  los  caracteres 
enunciados. 

Serie  II  DiGiTiNERvr.x.  Terrcstres;  ̂ allo  breve;  (v. 

^*"  57-5S)  craso,  erguido;  liinbos  con^c^o?,,  erguidos,  con 
los  peciolos  y  los  pediinculos  di  negro-pun teado-s,  3- 11 
nervios  6  3  i  i-plinervios;  los  2  nervios  laterales  interio- 
res  con  el  central  terminados  en  el  apice,  los  demas  por 
lo  comiin,  en  el  margen,  todos  reunidos  entre  si  por  ner- 



4/2  45-    A.    SUBELT.IPTICUM 

vios  1 1  transversales  casi  paralelos;  peduiiculos  erguidos, 
ri^^idos,  por  lo  comun  mas  cortos  que  los  peciolos,  espd- 
dicc  estipitado  6  subsesil,  craso,  erguido,  ri'gido;  bay  a  co- munmente  prolongada  en  estilo  anguloso. 

I  Rubeiltia.     Limbos  pdlidamente  verdes;  espata  y  espddice  mas  6  menos  ro- 

^Pice.  ""  °'     "erviosospinervios,  puntiagu  o.en    .. 

45.  A.  SubellipticumSod.terrestre;  ^^?^/(?ascendente  cras- 
so;  ̂   internodiis  brevissimis;  cataphyllis  lanceolatis,  sub- 
coriaceis,  diu  persistentibus;  petiolis  subcontiguis,  intus 
breviter  vaginalis,  semicylindricis,  antrorsum  i-sulcatis, 
quam  limbi  brevioribus;  geniculo  tumido  incurvato,  i-i  >2 
cm.  longo;  limbis  coriaceis,  supra  viridibus,  subtus  gl; 
cescentibus,  parce  nigro-punctatis,  oblongo-ellipticis,  1 
si  cuneata  in  geniculum  decurrente,  apice  breviter  acumi- 
natis,  latitudine  sua  sub  2-plo  longioribus,  5-nerviis; 
vis  lateralibus  i  infimis  tenuibus,  infra  limbi  dimidium  in 
margtne  prodeuntibus,  duobus  superioribus,  margini  pa- 
rallelis.  sub  limbi  apice  terminatis,  nervos  laterales  costse 
utrinque  erecto-patentes,  parallelos  11  et  iii  tenu 
mos  excipientibus;  pedunculo  tenui  ancipite,  petiolum 
perante;  spatha  lineai-i-lanceolata;  spadicem  tenuem, 
giuscule  stipitato  parum  excedente  (caetera  ignota). 



SERIE  CRONOLOGICA  DE  LOS  OBISPOS  DE  OUITO 

En  el  dia  31  de  Agosto,  referi  el  acontecimiento  que 
tnvo  lugar  en  Ambato,  reiativo  a  la  sublevaci6n  de  la 
columna  llamada  del  Sur  y  de  su  marcha  al  pueblo  de  Pi- 
Uaro.  A  fines  de  Octubre  supo  el  Gobierno  que  aque- 
Uos  soldados,  que  se  habi'an  conservado  ocultos  6  dis- perses, estaban  reuniendose  en  el  mismo  pueblo,  des- 
pues  de  haberse  negado  a  entregar  las  armas  a  pesar  del 
indulto  y  garantias  ofrecidas  por  el  Jefe  Supremo,  quien 
mando  en  comision  al  Cura  y  al  Alcalde  Municipal  de 
Ambato  para  que  fueran  a  persuadir  a  dichos  soldados. 
Al  llegar  estos  Senores  a  dicho  pueblo,  fueron  recibidos 
con  tiros  de  fusil  disparados  de  varios  puntos,  corrieron 
como  era  natural,  y  dieron  cuenta  al  Gobierno  de  lo  que 
habia  sucedido,  quien  inmediatamente  dio  orden  para 
que  de  Riobamba  fueran  160  hombres  entre  caballeria  e 
infanteria,  y  de  Latacunga  una  compania  6  dos  de  mili- 
cias.  Ambos  cuerpos  llegaron  sin  novedad  al  pueblo  re- 
ferido,  mas  habiendo  salido  a  explorar  el  Comandante 
Maldonado,  fuera  de  la  poblacion,  con  algunos  soldados 
por  rumores  quecorrian,  sufrio  repentinamente  una  des- 
carga  de  un  chaparro,  en  donde  los  Pillareiios  se  habian 
emboscado.  El  Comandante  Romero,  que  mandaba  las 
rnilicias  de  Latacunga,  que  se  hallaba  cerca,  al  oir  la  des- 



carga,  se  dirigio  al  lugar  y  cargo  sobre  los  emboscados, 
que  se  dispersaroii  en  el  acto  dejando  algunos  fusiles, 
cartucheras,  y  un  soldado  muerto.  Con  lo  que  se  ate- 
rraron,  y  pidieron  los  demas  misericordia  desde  sus  es- 
condrijos,  y  entregando  la  mayor  parte  del  armainento, 
municiones  v  vestuario. 

El  9  de  Noviembre,  dia  sefialado,  se  reunio  en  Quito 
la  Asamblea  Electoral,  compuesta  de  personas  adictas  al 
Senor  Noboa,  como  era  natural,  puesto  que  abandonaron 
los  elizaldistas  el  campo  eleccionario  para  hacer  una 
protesta  como  queda  dicho,  y  eligieron  para  Diputados  a 
los  Sefiores  Doctor  Pablo  V'asconez,  Doctor  Pedro  Mon- 
cayo,  Roberto  de  Ascasubi,  General  Jose  Maria  Urvina, 
Doctor  Rafael  Quevedo,  Ignacio  Pareja,  Presbitero  Ca- 
milo  Garcia,  y  Doctor  Jose  Vasconez  y  los  suplentes 
respectivos.  El  lo  se  suscito  la  nulidad  de  dichas  eleccio- 
nes,  en  razon  de  que  el  Senor  Contador  Mayor  Doc- 

tor Ramon  Mino,  que  por  enfermedad  del  Senor  Pablo 
Villacis,  estaba  haciendo  de  Gobernador,  habia  hecho 
proceder  a  las  elecciones  sin  que  la  Asamblea  hubiese 
nombrado  Presidente  como  lo  previene  la  ley,  chambo- 
nada  que  fue  muy  notable  en  un  letrado  que  ocupaba  un 
destino  publico,  y  que  hacia  de  Gobernador  de  la  pro- 
vincia. — Reunida  con  este  motivo  la  Asamblea,  declaro 
que  no  liabia  incurrido  en  nulidad  por  falta  de  una  for- 

mula insignificante  a  lo  sustancial  del  acto;  y  el  ii  se 
reunio  nuevamente  para  la  calificacion  de  los  elegidos, 
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  decreto  de  elecciones,  el  que 
atribuia  esta  facultad  a  la  misma  Junta  electoral.  De 
la  caiificacidn  resulto  que  todos  festaban  aptos;  mas  co- 

mo el  Doctor  Pablo  Vasconez  renuncio  la  diputacion, 
fundandose  en  motivos  que  se  estimaron  justos,  se  ad- 
mitio  la  renuncia,  y  en  su  lugar  fue  elegido  el  Doctor 
Ramon  Barrera. 

El  II  se  comunico  de  Ibarra  que  habian  sido  elegi- 
dos por  esa  provincia  los  Sefiores  Doctores  Manuel  Bus- 

tamante  y  Marcos  Espinel;  y  en  el  mismo  dia  recibio  el 
Jpfe  Supremo  una   representacion   de   los   vecinos   del 
pueblo  de  Cayambe,  contraida  a  someterse  a  las  autori- 
'i'  1?'^  de  Quito,  separandose  de  las  de   Imbabura  a  que 

^  -iiecian  por  su  situacion  geografica  y  por  el  pronun- 
.L-nto,  fundandose  en  que  las  autoridades  de  Imbabu- 
tros  exaltados  trataban  de  obligarlos  a  interrumpir 
icii.  V  a  toiuar  las  armas  para  embarazar  la  reunion 
'     -  .-   ■        ■■  \    j'-na!,  causando  asi  la  guerra  civil 



y  la  verdadera  anarquia.  El  Gobierno  de  Quito  acogi6 
gustoso  esta  representacion  6  pronunciamiento,  y  para 
apoyaiioo  protejerlo,  mando  a  la  parroquia  del  Quinche, 
que  es  la  mas  inmediata  a  la  de  Cayambe  de  las  de  la  pro- 
vincia  de  Pichincha,  treinta  hombres  de  caballeri'a  a  las 6rdenes  del  Teniente  Coronel  Lara,  y  de  tres  oficiales 
de  confianza  para  que  estuvieran  prontos  en  caso  de  que 
los  Cayambenos  fuesen  molestados  por  los  de  Ibarra. 
El  Gobierno  recibio  aviso  de  que  los  Tabacundenos  ha- 
bian  invadido,  por  medio  de  un  asalto  nocturno,  a  los 
Cayambeiios  que  dormian  descuidados.  Amarraron  a 
los  cabecillas  del  pronunciamiento,  los  remitieron  a  Iba- 

rra V  apresaron  a  muchos;  algunos  pudieron  escapar  con 

sus'fusiles,  y  fueron  a  acogerse  a  los  que  habia  mandado el  Gobierno  al  Quinche.  El  Gobierno  mando  inme- 
diatamente  sesenta  hombres  mas  de  infanteria  y  el  dine- 
ro  necesario  para  racionar  a  los  Cayambeiios  que  reple- 
garon  al  Quinche.  Facil  es  calcular  que  los  Ca\^ambe- 
nos  que  hicieron  tal  pronunciamiento,  recibian  invita- 
ciones  de  algunos  personajes  de  Quito;  pero  a  mi  ver  no 
tiene  ni  puede  tener  un  objeto  plausible;  pues  lo  unico 
que  resultara  es  que  los  dos  pueblos  tan  vecinos,  adqui- 
riran  una  rivalidad  que  traera  funestos  resultados,  en  lo 
sucesivo. 

El  17  de  dicho  Noviembre  supo  el  Gobierno  de 
Quito,  que  el  de  Imbabura  habia  mandado  alguna  gente 
armada  a  Cayambe  para  sostener  su  autoridad  sin  que  se 
desmembrase  el  territorio  de  aquella  provincia,  que  se 
habia  sometido  a  un  Jefe  Superior.  En  consecuencia 
quiso  aumentar  la  fuerza  que  tenia  ya  en  el  Quinche,  y 
rnando  setenta  hombres  mas  de  infanteria,  con  sus  res- 
pectivos  oficiales  a  las  ordenes  del  mismo  Comandante 
Lara,  estacionado  en  esa  parroquia  desde  el  dia  11;  pues 
se  suponia  que  en  Cayambe  se  habia  aumentado-  la  de Imbabura  considerablemente,  con  los  de  Tabacundo, 
Ibarra,  y  los  mismos  del  pueblo  que  no  habian  querido 
mezclarse  en  el  pronunciamiento  6  representacion,  para 
someterse  a  las  autoridades  de  la  Capital.      .   , 

Por  el  Correo  de  este  mes,  se  supo  que  en  Cuenca 
habian  sido  elegidos  para  Diputados  los  Seiiores  Doctor 
Jose  Peiiafiel,  Doctor  Jose  Antonio  Benavides,  Julian 
Alvarez,  Doctor  Manuel  Parra,  Doctor  Nicolas  Gomez, 
Doctor  Manuel  Bustamante,  Doctor  Juan  Cueva,  Doc- 

tor Miguel  Heredia  y  sus  respectivos  suplentes;  que  en 
Guayaquil  lo  habian  sido  los  Seiiores   General  Jose  M. 



Urvina,  Pedro  Carbo,  Coronel  Guillermo  Borreio,  Doc- 
tor Juan  Francisco  Arzia,  Doctor  Jose  Tomas  Aguirre, 

Francisco  Eugenio  Tamariz  (espanol,  Coronel  de  Flores 
que  habia  renunciado  los  derechos  de  ciudadano,  en  el 
afio  46),  Jose  Maria  Aviles  y  Doctor  Jose  de  la  Cadena, 
y  los  respectivos  suplentes. 

El  dia  20  del  indicado  Noviembre,  entro  a  Quito  el 
Jefe  Supremo  de  las  provincias  de  Quito,  Guayaquil,  &. 
Diego  Noboa,  con  repiques  de  campanas  y  acompana- 
miento  de  bastantes  personas  que  salieron  a  encontrarlo. 
El  Seiior  Jefe  Superior,  Doctor  Jose  Javier  Valdivieso,  le 
dio  una  comida  a  la  que  convido  casi  a  todas  las  perso- 

nas notables,  para  que  acompafiaran  al  Senor  Noboa. 
Pasados  tres  dias  nombro  este  Senor  para  Secretario  ge- neral al  Senor  Doctor  Luis  Saa. 

En  Loja  fueron  elegidos  para  Diputados  los  Senores 
Doctores  Miguel  Ignacio  Valdivieso,  Jose  Javier  Eguigu- 
ren,  Agustin  Costa,  y  el  Senor  Francisco  Arias.  En  Ma- 
nabi  los  Senores  Generales  Antonio  Luzarraga,  N.  lUin- 
groot,  Coronel  N.  Gomez,  Doctor  Baltazar  Carrion,  y 
sus  respectivos  suplentes,  que  no  he  indicado  por  no  ser 
necesario,  sino  en  el  caso  de  que  por  impedimento  de 
aiguno  entren  a  subrogar. 

Se  dijo  que,  segiin  cartas  que  habia  escrito  el  Gene- 
ral Elizaids  de  Cuenca,  se  preparaba  tambien  este  Seiior 

a  venir  a  la  Capital,  haciendo  su  marcha  por  Guayaquil 
con  el  objeto  de  ver  su  famiiia  y  para  dar  cuenta  a  la 
Convencion  de  su  administracion  en  las  provincias  de 
su  mando.  Entre  tanto  recibia  el  Gobierno  continuados 
avisos  de  que,  en  la  provincia  de  Imbabura,  se  hacian 
aprestos  militares,  y  que  en  Cuenca  y  Manabi  se  aumen- 
taba  la  fuerza  que  guarnecia  aquellas  plazas,  que  estaban 
bajo  las  ordenes  de  su  Jefe  Supremo  el  General  Elizalde. 
A  tines  de  Noviembre  se  supo  que,  sabedor  el  General 
Elizalde  de  que  en  Guayaquil  lo  esperaban  con  un  bu- 
que  pronto  para  tomarlo,  y  mandarlo  a  Costarrica  6  a 
las  costas  de  Mexico,  porque  el  Senor  Noboa  habia  dado 
reservadamente  esta  orden,  habia  resuelto  hacer  su  mar- 

cha directamente  para  Quito  sin  pasar  como  habia  pen- 
sado  primero  a  Guayaquil.  En  efecto  vino  para  Amba- 
to,  en  donde  bajo  el  pretexto  de  enfermedad  paso  algu- 
nos  dias;  de  ahi  paso  a  Latacunga  a  la  hacienda  de  Isin- 
che  del  Seiior  Gabriel  Alvarez,  v  cuando  se  esperaba  su 
marcha  a  Quito,  el  28  6  29  de  dicho  Noviembre,  empez6 
a  correr  la  noticla  de  que  por  la  cordillera  habia   pasado 



a  Imbabura,  a  poneise  a  la  cabeza  de  esa  faerza.  El  Go- 
bierno  de  Quito,  en  el  momento,  dio  disposiciones  para 
que  se  aumentara  la  tropa  que  hacia  la  guarnicioa  de  la 
plaza,  impuso  una  contribucion  de  150  caballos  y  di6 
otras  ordenes  relativas  al  objeto  de  invadir  la  provincia 
de  Imbabura,  6  defenderse  si  ella  invadia  primero  a  la 
de  Quito;  mas  el  1°  de  Diciembre  recibio  aviso  de  que  el 
General  Elizalde,  con  su  escolta  y  algunos  mas,  habia  to- 

rnado el  camino  de  Quevedo,  con  direccion  a  Manabi,  y 
que  con  el  objeto  de  hacer  creer  que  habia  marchado  a 
Ibarra,  habia  mandado  por  la  cordillera  al  Coronel  Ca- 
silari,  acompaiiado  de  algunos  hombres  armados.  Tal 
acontecimiento  puso  en  mayor  alarma  a  Noboa,  y  a  su 
partido;  pues  descubrio  que  se  preparaban  las  hostilida- 
des  de  parte  de  los  Elizaldistas,  que  de  ninguna  manera 
querian  pasar  por  la  opresion  que  se  habia  experimenta- 
do  en  laselecciones,  con  cuyo  motivo  no  querian  la  .reu- 

nion de  la  Convencion,  que  precisamente  iba  a  compo- 
nerse  de  solo  Noboistas,  dejando  por  resultado  forzoso 
la  eleccion  de  Noboa,  contra  la  voluntad  de  la  mayoria 
de  la  Nacion. 

En  el  mismo  dia  1°  de  Diciembre,  recibi6  Noboa 
aviso  de  que  los  Diputados  de  Loja,  habian  pedido  al 
Jefe  Politico  de  Alausi  una  escolta  para  poder  continuar 
su  marcha  a  la  Capital,  desde  Cuenca,  porque  temian  ser 
detenidos  en  el  camino.  Esta  noticia  persuadio  a  Noboa 
a  que  los  Diputados  de  Cuenca,  ios  de  Manabi  y  los  de 
Imbabura  no  concurririan  a  la  Convenci6n,  y  no  habria 
qiioruyn  para  que  abriera  sus  sesiones,  y  como  creia  con 
tales  Diputados  (esto  de  las  demas  provincias)  asegu- 
rada  su  eleccion,  se  molesto  mucho,  y  se  prepar6  para 
la  guerra  que  ya  supuso  inevitable,  Lleno  de  furor  em- 
pezo  a  dictar  providencias  conducentes  a  este  fm,  y  a 
proferir  amenazas  contra  sus  opuestos  6  enemigos.  En- 
tre  las  providencias  que  dict6,  la  general  fue  mandar  al 
General  Urvina  (a  quien  temia  se  reuniese  con  Elizalde), 
nombramiento  de  Gobernador  de  Guavaquil  v  General 
en  Jefe  del  Ejercito. 

El  4  de  dicho  Diciembre,  recibi6  el  Seiior  Noboa 
una  carta  del  General  Elizalde,  fechada  en  Ambato,  en 
la  que  le  decia  que  no  pudiendo  ver  con  indiferencia  la 
opresion  que  sufrian  los  pueblos,  y  la  ninguna  liber- 
tad  que  habian  tenido  en  las  elecciones,  iba  a  trabajar 
por  ellos,  hasla  ponerlos  en  perfecta  libertad. 

El  5  recibio  el  Senor  Jefe  Snpremo,   con  posta   una 



comunicacion  del  Jefe  Superior  de  Imbabura,  por  la 
que  se  queja  de  la  seducion  empleada  en  el  pueblo  de 
Cavambe,  para  que  se  agregara  a  la  provincia  de  Quito, 
de  los  desordenes  que  a  causa  de  esto  habian  sobreveni- 
do  en  esos  pueblos,  y  le  pide  que  lejos  de  aumentar  la 
fuerza  de  Quito,  como  lo  estaba  haciendo,  la  disuelva 
conforme  a  lo  estipulado  en  los  tratados  de  la  Virginia. 
EI  Seiior  Noboa  mando  al  capitan  Salazar  con  la  contes- 
tacion,  por  la  que  le  dijo:  Que  debiendo  reunirse  la 
Convencion  Nacional  el  8,  ella  resolveria  sobre  la  fuer- 

za existente,  respecto  a  que  la  iba  a  poner  a  su  disposi- 
cion;  que  inmediatamente  mandara  el  Jefe  Superior  de 
Imbabura  los  registros  de  las  elecciones  para  poder  Ua- 
mar  oportunamente  a  los  Diputados  que  resultasen  ele- 
gidos;  que  disuelva  las  tropas  que  habia  colectado;  y  que 
restablezca  el  orden  alterado  en  aquella  provincia,  en 
inteligencia  de  que  si  no  lo  hacia  inmediatamente,  lo  ha- 
ria  la  fuerza  armada  que  estaba  lista  a  marchar  sobre 
Imbabura,  si  dentro  de  tres  horas  de  llegado  el  posta  no 
contestaban  satisfactoriamente. — El  8  regreso  el  capitan 
Salazar,  con  la  contestacion  del  Jefe  Superior  de  Imba- 

bura, contraida  a  solo  decir  que,  no  habiendose  fijado 
mas  que  tres  horas  para  la  contestacion,  no  la  podian 
dar  en  tan  breve  tiempo,  y  que  lo  harian  al  dia  siguien- 
te.  En  este  mismo  dia  hubo  una  Junta  preparatoria  en 
la  Camara,  para  ver  si  habia  el  numero  suficiente  de  Di- 

putados para  la  Convencion,  y  faltaron  dos  Diputados. 
Se  pas6  en  la  plaza  una  revista  general  de  Comisario 
a  la  fuerza  de  la  guarnicion,  a  presencia  del  Jefe  Supre- 

mo y  resultaron  cerca  de  900  hombres,  inclusa  la  caba- 
Ueria,  lo  que  contento  mucho.al  Senor  Noboa. 

El  mismo  8,  por  la  noche,  se  reunio  nuevamente  la 
Convencion,  y  resultaron  25  Diputados,  en  la  forma  si- 
guiente:  8  de  Quito;  8  de  Guayaquil;  2  de  Riobamba;  4 
de  Manabi;  2  de  Loja,  y  i  de  Cuenca  que  lo  fue  el  Dr. 
Manuel  Bustamante,  a  quien  lo  Uamaron  por  medio  del 
Jefe  de  Policia.  Hubo  quorum  y  en  consecuencia  se  ins- 
talo  la  Convencion,  en  seguida'procedio  a  nombrar  Jefe provisorio  6  Presidente  interino  de  la  Repiiblica,  cuya 
eleccion  recayo  en  el  mismo  Sefior  Noboa.  Hubo  a  las 
dicz  de  la  noche,  en  que  se  verifico  la  instalacion  de  la 
Convencion  y  la  eleccion  de  Jefe  provisorio,  repiques 
generaiesdecampanas. 

EI  Q,  con  mucha  solemnidad  se  publico  un  bando. 
poniendo  en  nolicia  del  publico,  uno  v  otro,    v    ademas 



se  mandaron  postas,  a  Imbabura,  Guayaquil,  Manabi  y 
Cuenca,  hasta  Loja,  con  copias  de  las  actas. 

El  mismo  9  regreso  el  posta  que  fue  a  Ibarra,  6  dire 
mejor,  llego  el  que  remitieron  de  aquella  provincia,  con 
la  contestacion  que  quedo  suspensa,  y  se  contrajo  a  de- 
cir  que  si  el  Jefe  Supremo  disolvia  las  fuerzas  que  tenia 
en  la  Capital,  ellos  disolverian  la  suya;  y  en  seguida  se 
supo  que  habian  quitado  los  puentes  de  Perucho  y  Al- 
chipichi,  y  que  habian  puesto  una  avanzada  en  el  puente 
de  Pisque. 

El  10  se  confirmo  por  la  falta  del  Correo  de  Cuenca, 
y  por  cartas  de  Riobamba  y  otras  noticias  que  recibio 
el  Gobierno,  que  el  Coronel  Rios  habfa  salido  de  Cuen- 

ca con  la  tropa  que  ahi  tenia,  a  ocupar  Riobamba  dando 
asi  principio  a  las  operaciones  de  hostilidades  contra 
Noboa.  Este  Senor,  revestido  ya  con  la  eleccion  de  Pre- 
sidente  interino  de  la  Republica  y  con  las  facultades  ex- 
traordinarias  que  le  concedio  la  Convencidn,  dio  orden 
para  que  inmediatamente  saliera  el  batallon  Pichincha, 
compuesto  de  las  milicias  de  Quito,  a  las  ordenes  del 
Comandante  Eusebio  Conde  para  Riobamba,  en  donde 
habia  un  escuadron  de  caballeria  de  60  6  70  hombres, 
mandado  por  el  Comandante  Maldonado,  con  el  que  de- 
bia  unirse  para  contener  las  operaciones  de  Rios,  en 
aquella  provincia  que  habia  manifestado  adhesion  a  Eli- 
zalde,  con  excepcion  de  la  familia  Davalos  y  otros  pocos, 

Olvidaba  decir,  que  con  el  posta  que  fue  con  las  ac- 
tas a  Ibarra,  mando  el  Senor  Noboa  nombramiento  de 

Gobernador  de  esa  provincia  al  Senor  Manuel  Tobar,  y 
expidid  otro  de  Comandante  de  Armas  de  la  misma  pro- 

vincia en  favor  del  Coronel  Lannigan,  residente  en  Quito. 
El  II  se  supo  que  los  pueblos  de  Pelileo  y  Pillaro, 

habian  hecho  un  pronunciamiento  en  favor  del  General 
Elizalde,  y  que  puestos  en  armas  habian  pasado  a  Am- 
bato  y  habian  sustraido  al  Senor  Holguin,  al  Senor  Mon- 
talvo  y  a  otra  persona,  que  el  Jefe  de  Policia  de  aquel 
Canton,  tenia  presos  por  Elizaldistas;  aunque  esto  ultimo 
se  falsifico  despues. 

El  12,  que  debia  haber  llegado  el  Teniente  Miguel 
Muriel  con  la  contestacion  de  Ibarra  a  los  pliegos  que 
condujo,  relativos  a  las  actas  de  instalacion  de  la  Con- 
vencion  del  nombramiento  del  Presidente  interino  y 
nombramiento  que  hizo  este  Senor  de  Gobernador  de 
aquella  provincia  al  SeHor  Tobar,   supo  el  Gobierno  que 
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cuyo  motivo,  se  indigno  el  Senor  Noboa,  y  se  enfure- 
cieron  todos  sus  partidarios,  que  en  virtud  de  haberse 
reunido  la  Convencion  creian  de  que  Imbabura  y  todas 
las  provincias  debian  prestarse  en  el  acto  a  una  ciega  su 
mision.  En  consecuencia,  mando  el  Senor  Noboa  pre 
parar  una  expedicion  contra  aquella  provincia,  compues 
ta  de  500  y  mas  hombres  de  infanteria,  y  100  de  caballe 
ria,  que  salio  de  la  Capital  el  dia  13  de  dicho  Diciembre 
La  Convencion,  para  esto,  concedio  al  Presidente  interi- 
no  mas  facultades  extraordinarias,  que  sepublicaron  por 
bando  el  referido  di'a  13  por  la  tarde. El  IS  llego  un  posta,  hecho  por  el  Coronel  Neyra, 
que  condujo  las  proposiciones  que  el  Senor  Noboa  hizo 
al  Coronel  Rios,  quien  en  lugar  de  aceptarlas,  contest6 
declarando  la  guerra  por  desconocer  la  legitiraidad  de  la 
Convencion,  y  la  autoridad  de  dicho  Senor  Noboa.  Las 
comunicaciones  estaban  fechadas  en  Tigsan,  de  donde 
con  800  hombres  que  traia,  marchaba  inmediatamente 
sobre  kiobamba.  Tambien  mand6  Rios  una  proclama 
que  dirigia  el  Sefior  Geronimo  Carrion,  Jefe  Supremo  su- 
plente  en  Cuenca  a  los  paeblos  del  Ecuador,  invitando- 
los  a  hacer  la  guerra  a  los  Convencionales  6  Noboistas, 
por  serla  Convencion  que  se  habia  reunido,  el  resultado 
de  la  fuerza  ejercida  por  las  autoridades  que  mandaban 
a  nombre  de  Noboa,  y  de  la  fuerza  armada  que  cuidado- 
samente  habia  distribuido  en  todos  los  Cantones  que  es- 

taban bajo  su  dominio,  para  que  oprimieran  la  voiuntad 
de  los  sufragantes,  como  sucedio  en  las  elecciones  parro- 
quiales,  de  que  antes  he  dicho  lo  suficiente. 

Con  fecha  15,  dio  parte  el  Coronel  Vernaza  de  haber 
arribado  hasta  el  pueblo  de  Cayambe  sin  ninguna  no- 
vedad.  Asegura  que  los  Imbab'urefios  no  pasan  de  400, y  que  se  han  replegado  al  pueblo  de  Tabacundo,  y  que 
dentro  de  dos  horas  iba  a  abrir  operaciones  rapidas  sobre 
e\  enemigo;  pues  que  todas  lasprobabilidades  estaban  en su  favor. 
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144 — Entre  las  leyes  cuyo  texto  directamentc  nos  ha  llega- 
do,  la  unica  lex  rogata,  votada  por  el  pueblo,  a  virtud  de  la  pro- 

posicion  de  un  magistrado,  la  sola  y  tinica  que  nos  ha  sido  tras- 
mitida  por  una  inscripcion,  es  la  ley  que  confiere  a  Vespasiano 
la  potestad  tribunicia  y  otros  poderes  mas,  cuya  parte  final 

subsiste,  entre  nosotros,  grabada  en  una  tabia  de  bronce.  Tam- 

bicn  hemes  obtcnido  no  por  obra  de  una  inscripcion  analoga,  si- 
no  en  un  trozo  de  acueducto  del  "Frontino,"  el  texto  de  otra 
le>-  mas  antigua,  la  ley  Qninctia  de  745,  que  es  la  sola  dc  la  cual 
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tenemo.s  fntegramente  su  preambulo,  la  praescriptio,  }  la  que 
mejor  justifica  la  distincion  entre  las  leyes  tributas  y  los  plebis- 
citos.  Pero  en  cambio,  tenemos  una  cantidad  considerable  de 
leges  datae  dictadas  por  el  emperador  a  meritos  de  la  popular  de- 
legacion,  Nos  ceniremos  a  recordar  aqui  las  tablas  de  Malaga 
y  de  Salpensa,  que  contienen  extensos  fragmentos  de  los  estatu- 
tos  dados  a  estas  villas  latinas  por  Domiciano,  a  eso  del  8i  y  84, 
y  que  son  tan  importantes  para  las  instituciones  de  las  villas  la- 

tinas, como  las  metalicas  de  Osuna  para  las  de  las  ciudades  de 
ciiidadanos ;  despues  de  estas,  hay  una  coleccion  que  cada  dia  se 
hace  mas  rica  de  diplomas  militares,  letras  de  retiro  que  se 
acuerdan  a  los  militares  despues  de  un  servicio  en  la  ciudad,  cier- 
tos  privilegios  a  los  soldados,  etc.,  etc.  y  que  cada  uno  de  estos 
ultimos  conservaba  en  un  extracto  sobre  pequeiias  pizarras,  for- 
madas  de  dos  laminas  de  bronce.   [i] 

III. — Edictos  de  los  magisirados.     (2) 

145.— La  potestad  de  los  magistrados  judiciales  de  promul- 
gar  edictos  no  fue  directamente  modificada  por  el  establecimien- 
to  del  Imperio.  Pero,  con  el  nuevo  regimen,  los  magistrados 
perdieron,  de  hecho,  con  su  independencia  su  espiritu  iniciador, 
y,  mientras  que  las  espontaneas  creaciones  de  los  pretores  ha- 
bian  sido  numerosisimas  en  el  corto  intervalo  de  un  siglo  que 
casi  se  cuenta  desde  la  ley  Aebutia  al  advenimiento  de  Augusto, 
los  pretores  subsiguientes  no  lo  hicieron  sino  raras  veces,  casi  ex- 
clusivamente  a  instigacion  de  autoridades  superiores,  y  en  parti- 

cular del  Senado.  A  falta  de  invitaciones  semejantes,  se  conten- 
taron  con  reproducir  los  edictos  de  los  predecesores  en  los  su- 
yos,  sin  anadir  nada,  de  suerte  que  estos  edictos  se  convirtieron 
enpuramente  translaticios,  sin  ninguna/^zr.y  nova. 

Lo  hecho  6  practicado  fue  convertido  en  derecho,  bajo  el 
reino  de  Hadriano,  por  una  reforma,  que,  un  conjunto  de  testi- 
monios  muy  concordantes  aunque  en  mucho  posteriores,  atribu- 
yen  al  jurisconsulto  Salvio  Juliano,  y  que  tuvo  por  objeto  dar 
una  forma  legalmente  definitiva  al  edicto  que  ya  lo  era  en  prac- 
tica;  de  formular  una  codificacion  precisa  y  oficial.  Las  circuns- 
tancias  y  alcances  de  la  reforma  han  levantado,  entre  los   auto- 
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res  modenios,  varias  dificultades  que  debemos  rapidamente 
apuntar  [i].      _ 

146. — Escierto  que  la  codificacion  fue  formulada  bajo  or- 
den  de  Hadriano,  por  los  ciios  de  117  al  138;  [2]  tambie'n  es cierto  que  ella  ha  sido  formada  por  Juliano,  bien  sea  por  una  or- 
den  extraordinaria  del  Emperador,  6  bien  durante  su  pretura: 
uno  y  otro  son  posibles,  luego  no  es  menester  mas  que  de  tex- 
tos  para  decidir.  Tambien  es  cierto  que  la  obra  de  Juliano  fue 
ratificada  por  un  senadoconsulto,  que  no  did  por  efecto,  como  se 
asevera  inexactamente  por  muchos,  de  darle  fuerza  de  ley,  por 
que  entonces  la  distincion  entre  derecho  civil  y  pretoniano,  qui 

hasta  Justiniano  se  mantuvo,  habri'a  al  instante  desaparecido que  debio  tener  por  fin,  conforme  a  la  conducta  habitual  del  Se 
nado  de  intimar  y  prescribir  a  los  magistrados  de  ajustar  sus  edic 
tos  al  tipo  que  establecio  Salvio  Juliano.  Por  ultimo  es  mu) 
cierto  que  este  tipo  existio  a  la  vez  para  el  edicto  del  pretor  ur 
bano  y  para  el  de  los  ediles  curules,  y  que  la  codificacion  se  ex- 
tendia  al  edicto  de  los  ediles. 

147. — Por  el  contrario,  con  demasiada  viveza  los  interpretes 

1 9  Si  la  codificacion  se  extendia  a  los  demas  magistrados 
judiciales,  al  pretor  peregrino  al  lado  del  urbano,  a  los  goberna- 
dores  de  provincia  asimilados  a  los  magistrados  de  Roma: 

2?  En  que  medida  la  reforma  de  Juliano  lesionaba  los  po- 
deres  de  la  magistratura  que  ella  heria,  si  la  obligacion  de  no 

cambiar  nada  implica  tambie'n  la  de  nada  anadir,  si  los  magistra- dos pueden  agregar  clatisulae  novae,  si  alguna  vez,  aun  en  esta 
medida  tienen  siempre  €[jns  cdicendi.  En  nuestro  concepto, 
estas  cuestiones  se  suscitan  por  una  serie  de  confusiones. 

148. — I.  En  cuanto  aiy//.y  edicendi,  noes  dudoso  que  el  ma- 
gistrado  lo  conserve  despues  como  antes,  puesto  que  precisa- 
mente  la  reforma  le  prescribe  en  cierto  sentido  que  lo  ha  de  usar. 
El,  al  principiar  el  ano,  fija  siempre  su  edicto.  Gayo  dice  aun 
despues  de  la  reforma,  (^w^jus  edicendi  habent  magistratus  popu- 
li  Romani.  Y  no  hay  para  que  atenerse  a  la  aseveracion  de  una 
obra  bizantina  del  siglo  X,  el  Epitome  Legtim  de  920,  segun  el 
cual  Juliano  habia  tenido  un  colaborador  llamado  Servio  Corne- 
lio,  que  se  ha  pretendido  identificar  con  un  consul  del  ano  149, 
proconsul  de  xA.frica  en  153.  Lo  mas  probable  es,  cual  se  ha 
pensado  desde  hace  tiempo,  que  la  mencion  de  Servio  Cornelio 
es  producto  de  una  amalgama  del  nombre   del   comentador    del 
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edicto,  Servio  Sulpicio  con  el  autor  de  la  ley  Cornelia  de  687. 

[V.  N.°'  loi  y  102]. 
Pero,  ciertamente,  el  no  podia  derogar  el  sistema  estableci- 

do  por  el  senadoconsulto;  puesto  que  el  objeto  preciso  de  la 
compositio  edicti  fue  impedir  esos  cambios  de  forma.  Creemos 
muydudoso  que  se  puedan  anadir  al  edicto  clausnl<e  nova; 

puesto  que  las  dos  constltuciones  preliminares  de!  Digesto,  nues- 
tra  fuente  principal,  disponen  que  se  debe  dirigir  al  Emperador, 
en  caso  de  irregularidades  y  deftciencias.  Los  ejemplos  que  se 
citan  de  claumlcB  nov(2  posteriores  a  Hadriano,  provienen,  en 
nuestro  concepto,  de  textos  mal  comprendidos.      [i] 

149. — II.  En  lo  tocante  a  los  diversos  magistrados  a  quie- 
nes  se  impuso  la  reforma,  la  cuestion  debe  ser  sucesivamente  es- 
tudiada  con  respecto  al  pretor  de  los  peregrinos  y  con  respecto 
a  los  gobernadores  6  magistrados  de  las  provincias,  evitando  el 
confundir,  aun  acerca  de  cada  uno,   cuestiones    que    distintas   se 

Se  investiga  respecto  del  pretor  peregrino.  si  el  edicto  de 
Juliano  contenia  un  modelo  que  le  fuese  obligatorio,  y  ademas  si 
la  reforma  did  por  resultado  refundir  en  nno  los  dos  edictos. 

Hay,  pues,  dos  cuestiones.  Nada  justifica  que  el  edicto  del  pre- 
tor peregrino  y  el  del  pretor  urbano  hayan  sido  incorporados  en 

uno  solo  bajo  Hadriano,  lo  que  tampoco  es  verosimil;  puesto 
que  por  entonces  habia  en  Roma  multitud  de  peregrinos  y  Gayo 
enuncia  siempre  los  dos  edictos  como  vigentes.  Pero  en  cambio 

Hadriano,  ya  que  hizo  redactar  el  edicto  del  pretor  urbano  y  or- 
denar  por  un  senadoconsulto  su  observancia  a  todos  los  preto- 
res  venideros;  pudo  tambien  hacer  otro  tanto  con  el  edicto  del 
pretor  peregrino  y  para  los  subsiguientes  de  esta  especie.    [2] 

Acerca  de  los  gobernadores  de  provincia,  existen  una  multi- 
tud de  cuestiones  analogas  y  aun  rnas  numerosas.  Se  pregunta 

a  la  vez,  y  confundiendo  las  investigaciones,  si  los  magistrados 

provinciales  perdieron  q\  Jus  ediccndi  d<is,de  Juliano,  si  la  refor- 
ma de  este  se  aplica  a  los  edictos  provinciales,  y  si  estos  edictos 

han  sido  reemplazados  por  un  edicto  exclusivo.     Aqui  urge  dis- 
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tinguir  miichos  puntos.      [i] 
150. — Antes  y  despues,  debieron  los  gobcrnadores  de  pro- 

vincia  continuar  promulgando  un  edicto  al  tomar  posesion  de  su 
cargo;  por  consiguiente,  tuvieron  siempre  q\jus  ediccndi  y  cada 
provincia  tuvo  de  igual  nianera  su   respective  edicto. 

Pero  esto  no  obsta  a  que  el  senadoconsulto  se  haya  ocupado 
de  los  gobernadores  al  mismo  tiempo  que  de  los  pretores  y  que 
les  hubiese  impuesto  conformarse  a  un  tipo  reglamentado  para 
cada  provincia,  6  mas  bien,  de  conformarse  todas  ellas  en  gene- 

ral a  un  tipo  uniforme,  lo  cual  originaria  que,  estando  en  dcre- 
cho  divergentes  segiin  los  lugares,  los  edictos  reprodujeran  por 
doquiera  de  hecho  el  mismo  ejemplar  6  modelo.  como  en  gran 
parte  acaecia.  desde  antes,  en  tiempo  de  la  Repiiblica.  Lo  que 
linicamente  podria  investigarse,  es:  i?  En  que  diferia  el  tipo  del 
edicto  urbano  del  provincial:  2?  Si  absolutamente  no  daba  ca- 
bida  a  las  variaciones  locales. 

151. — Sobre  el  edicto  Juliano  terminaremos  indicando  que 
su  disposicion  general,  al  menos  en  lo  concerniente  al  edicto  del 
pretor  urbano  y  al  de  los  ediles  curules,  esta  perfectamente  res- 
tablecido  ahora,  merced  al  ostensible  ordca  seguido  por  los  prin- 

cipals comentarios,  y  que  a  su  vez  es  de  gran  utilidad  conocer- 
lo,  para  la  comprehension  de  los  textos  extrafdos  de  esos  diver- 
sos  comentarios.  [2]  Basta  enunciar  la  total  estructura  de  am- 
bos  edictos.  Los  dos  se  componen  de  una  parte  principal,  com- 
prendiendo  a  la  vez  edictos  y  formulas  de  acciones,  y  de  un 
apendice  que  unicamente  se  contrae  a  estas.  Al  fin  del  edicto 
pretoriano  hay  un  apendice,  6  con  mas  propiedad,  tres,  que  con- 
tienen  las  formulas  de  los  interdictos,  de  las  excepciones  y  esti- 
pulaciones  pretorianas.  Cuanto  al  cuerpo  del  edicto,  que  antes 
contenia  los  edictos  y  formulas  de  acciones,  se  divide  en  cuatro 
partes  primordialcs.  La  primera,  corresponde  a  la  organizacion 
de  la  instancia  hasta  la  entrega  de  la  formula;  la  cuarta.  a  la  eje- 
cucion  de  la  sentencia;  la  segunda  y  tercera  que  se  distinguen 
con  menos  precision,  abrazan  los  edictos  y  las  formulas  de  accio- 

nes que  no  estan  incluidas  en  aquellas  dos,  dividiendolas,  proba- 

Aiiadid  Glasson,    Etude 
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blemente,  en  providencias  que  proceden  de  la.  Juris  dictio  del  ma- 
gistrado  y  en  providencias  que  nacen  de  su  inipcrmm.  El  todo, 

principal  y  apendices,  esta  repartido  en  titulos  designados  por  ru- 
bricas  que  pudieron  ser  hasta  numeradas,  en  que  los  varies  edic- 
tos  y  las  formulas  habrian  estado  agrupados  bajo  muy  especia- 
les  rubricas.  Por  una  parte  cardinal  principia  igualmente  el 
edicto  edilicio,  la  que  contiene  edictos  y  formularior,  de  acciones, 
y  concluye  por  un  spendice  que  comprende  la  formula  de  una 
estipulacion  edilicia. 

A  mode  de  resurreccion  ^q\.jus  cdiccndi,  on  su  antigua  for- 
ma, acaecida  al  espirar  este  periodo,  se  debe  mencionar  el  dere- 

cho  reconocido  por  una  constitucion  del  ano  235  a  los  prefectos 
del  pretorio,  ejercido  por  estos  aiin  en  epoca  posterior  a  Diocle- 
ciano  de  dictar  constituciones  generales,  pero  sin  que  puedan  de- 
rogar  las  imperiales  constituciones  ni  las  leyes.     [i] 

IV. —  Senadoconsnltos 

152. — El  poder  legislativo  del  Senado  formo  un  eslabon  en- 
tre  el  de  los  Comicios  y  el  del  Emperador.  Como  Augusto  mis- 
mo  lo  experimento,  los  Comicios  fueron  siempre  susceptibles  a 
los  conatos  de  independencia.  Fue  por  entonces  muy  reciente 
el  principado  para  legislar  por  su  propia  autoridad;  pero  el  Sena- 
do  le  sirvio  de  testaferro.     [2] 

Acordando  exenciones  de  leyes  en  casos  de  urgencia,  y  por 
excepcion,  desde  el  tiempo  de  la  Republica,  el  Senado  principio 
a,  usurpar  las  facultades  de  los  Comicios.  Desde  ese  tiempo, 
tambien  su  autoridad  habia  ejercitado  en  los  magistrados,  impe- 
liendoles  a  ejecutar  las  reformas  que  juzgaba  oportunas;  asi,  in- 
dujo  al  pretor  a  la  creacidn  del  derecho  honorario.  [3]  Y,  cuan- 
do  a  su  turno,  la  autoridad  imperial  le  impulse  a  representar  en 

el  escenario  legislativo  un  papel  mas  importante  y  eftcaz,  nueva- 
mente  debio  recurrir  a  ese  ultimo  procedimiento,  Pero  el  Sena- 

do ahi  no  paro:  arrogandose  el  poder  de  crear  y  der^r^gar  el  de- 
recho civil,  su  dictamen  reemplazo  con  toda  exactitud  a  la  ley 

comicial.  Desde  el  tiempo  de  Antonino  Pfo,  se  comprueba  este 
poder  rigurosamente  legislativo  del   Senado,  por    lo   que    refiere 
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Gayo,  con  motivo  de  una  controversia  que  ya  se  habic 

''ScnatHS  consultum  est  qiwd  Scnatns  jnbct  a  ' 

Icgis  inccm  obtinct,  quamvis  fuerit  quczsitiim:'     [i] Toda  la  dificultad  estriba  en  saber  a  que  fecha  alcanza  la 

controversia,  esto  es,  desde  cuando  se  ha  reconocido  en  el  Sena- 

do  el  poder,  no  unicamente  para  urgir  al  pretor  por  la  creacion 
del  derecho  honorario,  mas  tambien  el  de  crear  por  si  mismo  en 

derecho  civil.  Por  muchos  se  ha  presumido  que  la  controver- 
sia proviene  del  tiempo  de  la  Republica;  y,  en  pro  de  tal  opinion 

.se  invocan  senadoconsultos  que  atestiguan  el  poder  del  Senado 
de  estatuir  el  derecho  civil  desde  mediados  del  primer  siglo.  [2] 

A  nuestro  modo  de  ver,  la  primera  prueba  fidedigna  hallamos  en 
un  senadoconsulto  del  reinado  de  Hadriano,  el  senadoconsulto 

Tertuliano  acerca  del  derecho  sucesorio  de  la  madre;  pero  es 

muy  verosimil  que  el  Senado  haya  llegado  hasta  alia  en  la  eje- 

cucion  de  reformas  legislativas,  por  via  de  intimaciones  a  los  ma- 
gistrados  Lo  cual  perfectamente  se  conforma  con  la  palabra, 
consultativo,  y  no  imperaiivo  que  aquel  continiia  empleando;  y 

mas  que  todo,  con  la  perspectiva  eminentemente  pretoriana  de 
los  tres  senadoconsultos,  los  mas  importantes  de  este  periodo  y 

que  al  derecho  privado  corresponden.      [3] 

153.— Acatado  el  poder  legislative  del  Senado,  no  fue  por 

largo  tiempo  ejercido.  Como  fuente  de  derecho,  los  senadocon- 
sultos gradualmente  fueron  desapareciendo,  por  una  evolucidn, 

operada  en  la  adhesion  del  Senado  a  todo  lo  que  se  le  proponia 

como  preciso  y  forzoso;  que,  por  consiguiente,  coloco  de  un  mo- 
do progresivo  en  lugar  del  senadoconsulto,  de  la  resolucion  del 

Senado,  unica  antiguamente  importante,  la  exposicion  de  los 

motivos,  destituida  en  su  origen  de  toda  trascendencia,  y  que 

mas  tarde  fue  para  siempre  aceptada,  y  por  ende,  convertida  en 
cosa  esencial.  Esta  transformacion  se  refiere  a  los  senadocon- 

sultos propuestos  por  el  emperador,  a  las  arationcs  principis  in 

Senatu  habitcs.  Las  proposiciones  imperiales  que  fueron  las  mas 

importantes  y  que  desde  Hadriano  han  podido  ser  las  unicas,  de 

hecho,  siempre  eran  admitidas.  Era  pues,  natural  que,  partien- 
do  de  cierto  dia,  de  cerca  del  siglo  II.  los  jurisconsultos  mismos 

hubiesen  francamente  adoptado  la  significativa  costumbre,  que 

despues  de  largo  tiempo  se  introdujo  en  el  lenguaje  popular  de 

,i\     !-r   ,-.   ■  ,        .    -.    n.   ;..    rs   „,.^   tambien   hace  alusion  a  la  acaecida 

5em?:'  xxA^^^nJi'x).,    l%,i„  Deads,  lib., 

'  f-'j     ̂ (■!in.i..coriM.lto  V  r-,;t-!.in.\  '.ci  .-0040;  Trebclliano,  del  55  6  56;   Macedo- 
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citar,  en  lugar  de  los  senadoconsultos,  las  orationcs  de  las  que  no 
eran  sino  los  imprescindibles  corolarios,  {oratio  Severi  del  ano 

195;  oratio  Antonini  del  ano  206).  Y  asi  tambien  se  explica  co- 
mo  los  autores  de  estas  orationes  hayan  llegado  poco  a  poco,  y 
luego  mas  y  mas,  a  emplear  el  lenguaje  del  mando  por  el  con- 
vencional  parlamentario  que  solian  usarlo.  [i]  Pero.  desde  el 
instante  en  que  tal  animo  existe  entre  gobernantes  y  goberna- 
dos,  muy  mas  sencillo  es  no  acudir  a  subterfugjos  que  a  nadie  en  ■ 
ganan.  Despues  de  principiado  el  tercer  siglo,  ya  no  hallamos 
ningun  senadoconsulto  de  caracter  propiamente  legislativo. 

{  Continuard). 



Longitvid  Oeste  de  Paris   5''24°'40^ 
Latitud  Sur   0oi3' 
AltitTid  sobre  el  nivel  del  mar.  .2.850" 

EesBiaen  de  las  obspmdoDes  meteorologicaa  del  mes  de  FEBRERO  de  1»02 

(f.  poNNEssiAT,    Director). 

En  la  primera  deeena  de  este  mes,  la  temperatura  media  a  la 
sombra  se  mantuvo  bastante  alta,  como  tambien  el  e.Kceso  actinome- 
trico.  Del  10  al  20,  hubo  que  apuntar  un  resfriamiento  sensible. 
Despues,  no  se  alejo,  en  termino  medio,  el  termometro  del  valov 
normal. 

La  temperatura  del  suelo  alcanzo  su  maxima:  18^,  3,  el  10,  a 
0",  30  de  profundidad}  18,  0,  el  11  a  0",  60;  17^,  9,  el  12,  a  O"',  90; 
170,8,  el  20  a  1",  20. 

Fue  muy  deficiente  la  insolarion.  pues  que  tenemos  solo  2'',  57 
de  sol  por  la  manana,  y  1'',  56  por  la  tarde,  en  todo  37  por  eiento.  Es 
digno  de  anotacion  que  el  dia  23  se  presento  f;on  10''  de  sol. 

Contamos  19  dias  de  lluvia,  mas  5  (St'-os  en  los  euales  eayo  agua 
en  cantidad  inapreciable.  Sin  embargo,  el  total  de  la  lluvia  no  pasa 
de  77""":  este  mes  se  caracteriza,  pues,  mas  por  la  frecuencia  de  la 
lluvia  que  por  su  intensidad.  Hubo  10  tempestadea  y  13  noches 
con  relampagos. 

Evaporaeion  poco  activa. 
Llama  la  atencion  que  el  cielo  se  encontro  al  nacer  el  sol  casi 

siempre  nublado;  falta  poco  a  la  nebulostdad  tb.^  las  7  para  igualar- 
se  con  la  de  las  14.  Se  sabe  que,  por  lo  contrurio,  c.stf  clima  esta 
generalmente  agraciado  con  bonitAS  mananas. 

En  la  noehe  del  23,  se  oyeron  bramidus  .]«■  algiui  volcan  en  ia 
direccion  del   Este. 

Muy  pocas  noches  favorecieron  los  estudios  astron<nnicos. 
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DEL  COXSEJO  GKXEKAL  DE  IXSTRUCCION  PUBLICA 

Lh  pn-siJio  el  Sonor  ̂ tiui^tvo  do  Ir..truc<'{on  PiihHca,  Doctor 
Don  Julio  Ari.iN  con  .iM.lrnci.i  .!.>  io.  Seuoi-(^v  Rector  do  U  Univer- 
sidad  (Viitral,  Do,  tot-  Don  (\.rlo-,  K  Tob.ir:  Director  .lo  Estudios  de 
la  Provincia  dc  Pichim  h.i.  D.,<  n.r  Don  J.  Kotmuil.lo  Dernal;  K(M-tor 
del  "Instituto  N.U'K.nal  Mejia/'  Doctor  Don  M.um.^1  H.  ni^nio  (\icva 
y  ̂ 1  infra^crito  S<m-i.  t.u'io. 

AprolM.l.i  qm    "1-  .  1  ."  ̂ ti  d.   I '  ->  -'on  ..nt(  lior,  d'o-p  (  u.  iita  del 
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La  Presidencia  sometio  a  votacion  el  nombramiento  solicitado  y 
recogidos  los  votos  resiilto  favorecido  por  unanimidad  el  Senor  Doc- 

tor Egiiez,  por  lo  cual  t'ue  declarado  legalmente  electo. Como  eji  virtud  del  nombramiento  que  antecede  se  declarase 
insubsistente  el  que  anteriormente  se  expidiera  al  favorecido  para  la 
clase  del  tercer  ano  de  Humanidades  del  mismo  Plantel,  proveyose 
esta  vacante,  A  propuesta  del  Senor  Presidente,  en  la  persona  del  Se- 

nor Doctor  Jose  Maria  Ayora. 
Al  verificarse  este  ultimo  nombramiento  salvo  su  vote  el  Senor 

Doctor  Cueva  por  el  parentezco  que  tiene  con  el  Senor  Doctor  Ayora. 
Diose  lectura  a  la  nota  del  Senor  Director  de  Estudios  de  la 

Provincia  de  Leon  transcribiendo  la  en  que  el  Senor  Rector  del  Co- 
legio  ''Vicente  Leon"  de  Latacunga  le  dice  que  el  contrato  con  el  Se- 
fior  Isidoro  Mayer  para  que  este  desempene  la  catedra  de  Ingles  no 
podra  llevarse  a  cabo  sino  desde  el  mes  de  Enero  del  ano  proximo, 
cuando  este  formado  el  nuevo  Presupuesto,  porque  en  el  de  este  ano 
no  hay  partida  alguna  que  pueda  aplicarse  al  pago  de  ese  Profe- 

Teniendose  i>resente  que  el  Honorable  Consejo  acordo  la  cele- 
bracion  del  referido  contrato  por  no  baber  en  el  Colegio  "Vicente 
Leon"  ningun  Profesor  de  Idiomas,  dispusose  contestar  el  anterior 
oficio  expresando  esta  circunstancia  y  que  el  sueldo  del  Senor  Mayer 
Be  satisfaga  con  la  partida  senalada  en  el  Presupuesto  para  el  Profe- 
gor  de  Idiomas. 

Piisose  en  conocimiento  del  Honorable  Consejo  el  oficio  del  Se- 
fior  Rector  del  Colegio  "Vicente  Rocafuerte"  de  Guayaquil  por  el 
que,  cumpliendo  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  192  del  Reglaraento 
(reneral  de  Estudios,  participa  que  el  Consejo  Aoademico  de  ese  Co- 

legio se  ha  visto  en  la  imperiosa  necesidad  de  imp>oner  la  pena  de  ex-, 
pulsion  solemne  al  alumno  Enrique  Eehanique,  por  haber  coraetido 
una  serie  de  faltas  gravisimas;  y  que  dicha  pena  se  ha  llevado  yaa 

su  ejecucion,  de  conformidad  con  la  Ley  y  reglamentos  respecti- 
Ordenose  acusar  recibo  del  precedente  oHcio,  recomendandole  al 

jgio  "Vicente  Rocafuerte"  el  cumplimiento  ( '  Rector  del  Colegio  "Vicente  Rocafuerte" 

5se  lectura  a  la  solicitud  del  Senor  Antonio  Isaac  Alban  ma- 
ido  que,  en  obedecimiento  a  lo  ordenado  por  el  Honorable 
).  en  sesion  de  21  de  Setierabre  proximo  pasado,  ha  rendido  el 
I  de  Dereoho  Romano  complementario  del  primer  ano  de  Ju- 
>'ii(-ia,  cuyo  cevtificado  aeompana.   en  merito  de  lo  cual  pide 

n  vista  de  esta  peti<n6n,  piisoso  a  despacho  el  informe  relati- 
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La  solicitud  del  Senor  Adolfo  Carrion  R.  se  contrae  a  que  se  le 
conceda  la  facultad  de  dar  examen  de  Derecho  Romano  hasta  fines 
de  Enero  proximo,  y  que,  verifieado  esto,  pueda  matricularse  en  el 

tercer  ano  del  curso  de  Jurisprudencia.    A  este  respecto,  la  c      "  " 

este  ano  que  los  curses  se  abrau  en  el  primero  de  Noviembre  y 
siendo,  couforme  a  la  Ley  del  Ramo,  el  primer  trimestre  del  ano  el 
tiempo  en  el  que  este  Honorable  Consejo  puede  conceder  matricu- 
las  a  los  alurauos;  dicho  primer  trimestre  debe  correr  desde  Noviem- 

bre hasta  fines  de  Euero  inmediato.  La  solicitud  es  justa,  porque 
tiene  la  causal  de  estar  pendiente  un  examen  que  forma  parte  de  las 
materias  del  segundo  curso,  porque  necesita  de  tiempo  para  prepa- 
rarlo.  Como  estas  coucesiones  son  disciplinarias,  la  Comision,  dejan- 
do  a  salvo  el  sabio  parecer  del  Honorable  Consejo,  opina  que  se  de- 
be  conceder  al  Senor  Adolfo  Carrion  R.  la  matricula  en  el  tercer  ano 
de  Jurisprudencia,  tan  pronto  como  presente  su  examen  de  Derecho 
Romano  antes  de  terminar  el  mes  de  Enero  de  1902,  La  Comision 
insiste  ante  el  Honorable  Consejo  para  que  se  aperciba  a  los  Senores 
Secretarios  de  las  Universidades  y  Colegios  a  cumplir  eon  la  disposi- 
cion  del  artlculo  123  del  Reglamento  general  de  Estudios,  confirien- 
do  copias  textuales  de  las  actas  de  examen,  mas  no  certificados;  por- 

que estos  no  aclaran  las  circunstancias  que  contiene  el  original,  por 
ejemplo,  el  certificado  de  fojas  3  es  oscuro.  Quito,  Noviembre  16  de 
1901.— JRomuaMo  BernalJ^ 

Fue  aprobado,  y  para  eumpHr  con  lo  prescrito  en  la  part«  final 
de  este  informe,  dispusose  dirigir  una  circular  eu  ese  seutido  a  loa 
Bectores  de  las  Universidades  y  Colegios. 

2"  "Senor  Presidente: 

El  Senor  Marco  A.  Balda  ex-Prof  esor  accidental  de  la  clase  de 
Contabilidad  e  Idiomas  del  Colegio  Olmedo  do  Portoviejo,  solicita  la 
gracia  de  que  se  le  cubra  la  otra  tercera  parte  de  sus  sueldos  que  ha 
devengado  durante  ertiempo  que  ha  sido  profesor  accidental  en  di- 

cho Colegio. — Como  el  Honorable  Consejo  de  Instruccion  Piiblica,  en 
sesion  de  21  de  Setiembre  proximo  pasado,  deelaro  al  Senor  Balda 
profesor  accidental  de  la  clase  de  Contabilidad  e  Idiomas,  en  reem- 
plazo  del  Senor  Don  Daniel  E.  Proailo  profesor  principal  de  dicha 
clase,  y  el  Senor  Balda  ha  estado  regentando  dicha  clase  desde  la  se- 
paracion  del  Senor  Proano,  natural  es  que  tiene  opcion  al  sueldo  que 

excluyfi  solamente  a  los  sustitutos.  Esta  es  mi  humilde  0{)in 
la  sr.tneto  al  mejor  parecer  del  Honorable  Consejo. — Quito,  ]? 
bre  If)  de  \%)\. —Carlos  Agidlar.*' 



.M(nlieuia  Ko^pecto  de 
Ml  OK.un.-n  ati  is.i  h),  ol 
ri  mitiiculaise  lo  tien.^ 

tmiqio  el  pnme-  turn  '.tn^  p^i  i  (o  i  e  l-t- ip  itti.'ali 
del  inciso  I J  i\A  arn  >ulo  t  a  irt  j  d  1 1  L  n-  <1  ̂  Iii.U'  i.>  m 
mina  en  a  pielLi  te  -h  i      K  '.pe  t ,   1  1  p  ̂«,n  .  >  p  u  i  n 

.uridilollOd  li  L<>N  d.lKa'uo, 
-^  .^to  e.  eM  d  pnWrm  .  d.- 
i^tati    ■uMdii.  d'.pi..     p.^adi 
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vocov  i\o\  m mor.ihh  (onscjo.— Quito,  Octulu-f- 19  Jv  VOL-Carhs 

A  ax  Hat-:' Fue  tarn l)ieu  aproba.lo. 

,")"  "8efK .r  Pro.sideutt>: 

El  Senoi •  :\[iKUf-l  J.  Mava  dico  que  por  liabcr  sido  acotuetido  de una    irravo   e nfernied.-id,    «e  ha   a  isto   imi)r)sibilitado   para  dedicarso 
al    estudio    p or  lar<,'o    ti(^mpo:  y  como  por   otra  parte  no   ha  eoiiso- 
fTuiJo  luejova r  por  c'onipU^to,  necesita  trabajar  paulatiuamonte;  v  eu 
o>U'  estado  s. ->lidta   del  Honorable  Consejo  A  que   so  le  conceda  el 
pla.o  necesat ■io  para  poder  proparar  sus  oxaaiencs  <le  torcer  aiio  de 
'^-r-'^!: ia  y  cI  poder  niatricularse  en  cuarto  ano  para  poderasis- 

;  kiego  conio  ^e  alira  e 
\jh.  documontac'ion  que  acompana  hace  ver,  adeii:ias  de  su  esme- 

rada  apUcacion,  una  conducta  intacliable  y  un  aprovechaniiento  satis- 
factorio  que  realmente  honran  al  solicitante.     Los  cerliticados  de  los 

faeultativos  comprueban  la  lar^a  ent'ermedad  que   ha  sufri-lo.     Eu 

recer  a  los  jovenes  ([m\  eonio  el  solieitaute,  demucstraii,  por  sus  eer- 

C'uanto  que  es  siempre  doloro;^o  el  perder  un  ano  por  eircunstaucias 
indepcndientes  de  la  voluntad.  F*or  tanto,  se  le  puede  conoeder  el 
plazo  que  solicita  siquiera  hasta  el  fin  del  trimestre  :5enaIa<lo  por  la 
ley  y  oonsiderarle  6  mas  bien  dicho  declararle  habilltado  para  quo 
l>ueda  nuitricularse  tan  luego  coino  rinda  sus  examenes;  pudiendo  el 
petieionano  eoncurrir  a  las  clases  del  nuevo  curso  eu  calidad  de  oyen- 
te  hasta  que  llei^ue  el  tienipo  de  matricularse.  Este  es  mi  parecer 

que  lo  dejo  al  niejor  del  Honorable  t'onsejo.— Quito,  26  de  Oetubve 
de  IdOl.—Carhs  Af/nilarr 

Se  aprobo  igualmeute. 

G'^  "Sefiov  Presidentc  del  Honoraule  Consejo  (General  de  lustruc- 

'  Senior  Jose  Iirn; 
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para  conceder  exenciones  en  lo  relative  a  los  derechos  unkersitarios  6 
til  sinfemu  disciplinnrio^  tratandose  de  matriculas,  examenes,  etc.;  mas 
como  aqui  se  trata  de  lo  sustancial  de  la  ley,  esto  es,  de  la  validez  de 
los  examenes  para  grados  academicos,  es  claro  que  el  Honorable  Oon- 
.sejo  no  puede  transgredirla.  Por  estas  razones  la  Comision  opina 
que  se  debe  negar  la  t       '  i-  •,      i.^  -       -... 

7"  "Senor  Presidente  del  Consejo  General  de  Instruccion  Publica. 
Vuestra  eoraisicln  ha  estudiado  la  solicitud  del  estudiante  de 

Jui-isprudeneia  Seiior  Manuel  Alfredo  Casal,  y  en  virtud  de  las  razo- 
nes on  que  ella  se  funda,  opina:  que  puede  concedersele  la  gi-acia  de 

matricularse  hasta  el  15  de  Enero  proximo  en  la  Universidad  de  Qui- 
to, previo  examen  del  curso  anterior  a  que  por  el  cual  se  solicita  la 

matricula,  de  aeuerdo  con  el  articulo  4"  N"  13  de  la  Ley  de  Instruc- 
cion Publica  y  el  Decreto  Legislative  de  21  de  Octnbre  de  1899.— 

Quito,  Noviembre  5  de  l^Ql.— Manuel  B.  Ciieva." 
Resulto  igualmente  aprobado. 
^  Con  vista  del  oficio  en  que  el  Senor  Rector  del  Colegio  Nacional 

de_"ban  Luis"  de  Cuenca  inforraa  acerca  de  las  materias  que  fueron ol>ieto  clel  examen  rendido  por  el  alumno  Emilio  Lozano  y  cuya  re- 
peticion  pide  la  Senora  Serafina  Parra,  madre  del  expresado  joven, 
Susose  en  discusion  el  informe  suserito  por  el  Senor  Aguilar  que  que- 
6  suspenso  en  la  sesion  de  28  de  Setiembre  ultimo  y  resulto  negado, 

por  ser  la  concesion  de  la  graeia  solicitada  contraria  ai  tenor  del  ar- 
ticulo 79  de  la  Ley  de  Instrueeiou  Publica. 

Despues  d«  ordenar  que  los  nombramientos  hechos  en  la  presen- 
xtendidos,  diosela  por  terminada. 

El  Secretario, 
F.  A11)efto  Darquca. 

(hi  2'S  rir  Xm-icmh,r  de  1901. 

Pre.sid.n,da  d.-l  S^^nur     llvc\ 
tor   Don    C  arlos  li.  T(,bar,  co 
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Previa  lectura  v  aprobacion  del  acta  de  la  se.<*i6n  anterior,  diose 
cuenta  del  oficio  del  Senor  MiuL^tro  de  In.struccion  Piibllca,  trans- 
cribiendo  el  del  Senor  Grobernador  de  la  Provincia  de  Canar  acerca 

del  sentido  en  que  deben  tomarse  las  palabras  carr/os  conccjiles  a  que 

se  refiere  el  inciso  3"  del  articulo  19  de  la  Ley  refonnatoria  de  la  de 
Instrucci6n  Publica;  pues,  habiendo  ocumdo  el  case  de  que  el  Se- 

nor Luis  Gonzalez  Cordoba,  Secretario  Anotador  del  Consejo  Mu- 

nicipal de  Azogues,  ha  sido  norabrado  Prot'esor  de   Lit 

Con  vista  de  la  comunicacion  que  antecede,  el  Honorable  Con- 
sejo  emitio  su  dictamen  en  el  sentido  de  que  cargo  concejil  es  el  que, 

siendo  de  aeeptacion  forzosa,  no  puede  renunciarse  sino  en  los  ca- 

sos  y  por  los  motivos  que  la  ley  determina;  y  que,  no  teniendo  este 

raracter  el  cargo  de  Secretario  Municipal,  es  a  todas  luces  incompa- 
tible con  el  de  Profesor  de  un  Colegio,  debiendo,  por  tanto,  eesar  en 

uno  de  los  dos  destinos  el  Senor  Gonzalez  Conloba,  eligiendo  de 

entre  ellos  el  que  a  bien  tuviere.  _ 
Ordenose   comunicar  este  dictamen   al  Senor   Ministro  de   Ins- 

Por  disposicion  de  la  Presidencia,  paso  al  estudio  del  Senor 
Doctor  Bernal  la  nota  del  Senor  Director  de  Estudios  de  la  Provin- 

cia de  Leon,  solicitando  que,  de  conformidad  con  la  atribucion  1>? 

del  articulo  4°,  refonnada  por  el  articulo  3?  de  la  Ley  reforraatoria 
de  la  de  Instruccion  Publica,  designe  el  Honorable  Consejo  los  tex- 
tos  de  ensenanza  para  las  escueks   primarias. 

Pusieronse,  luego,  en  conocimiento  del  Honorable  Consejo  y 

obtuvieron  la  aprobacion   de  este    los  infomies  que    en  seguida  se 

J"  "Senor  Presidente: 

La  soHeitud  del  Senor  Doctor  Don  JNLinuel 

la  ciudad  de  Cnenca,  dice  lo    siguicnte: 

Que  habiendo  elevado  su  reimncia  <le  la  Ci\ 

Civil  que  roi^entah.i  vmi  la  Uni^ersidad  del  Arua 

norable  Conspju  que,   <il  aet'ptavla.    (.rdfiu- a  li  .ii 

al  articulo  ui.-).  iuM-^o  2"  d.  l.i  L-^  <h^aiv,  mU 

verifieo  el  Honorable  Coiwm-.  s  qu- ,a  Pi.-.lIm 

Senor  Reetor  de  la  Univei->i<l,.d,  -m  oti.  ,<.  d.  1 

Que  la  Junta  Administratua  Cus .  iMtana  ^  . 

esta  orden  superior,  (UspubO  al  Cole  to"  d<  1  L--^ 

insjcriba  entre  los  Prot'.^sores  jubslad^r,.  \  lo    h.iu. 

deUSm-loTbTtor  '  Man^^^  (i.u  la    ̂ u,u\.^ 

dtVlwHia  pasad'^o'a  funuar  "l-a  la  a  tual    Cm 



li  \.-\  .1.'  IiixtriK'cion  rablicii,    resLilta,  (li<:o.   quolaJuiitd  Adruinis- 

I    riiiv«M-sitHi"ia    lia  procedido,    sin   citarh^  ni  oirle,   ii     in^soIvci* 
'  l.orrp  do  la   mHtricuk  do   jubilado;   ordonando  A  la  v<'z  <juo 
I  Sriior    Doctor  Coronel)    al   (\)lo<,n.>     Xacional  do  C'ueiuM  ;i 

^ilr.i  a  la  \ishi,    Senor   Prebidento,    la  injusticia    de  semojante 

r. -.wLirion.     ̂ ('onio  e§  posible  que  sepueda  pcrdcr  uu   d«'rooho    ad- 

trndr.a  titulo  para  que  en  el  Cologio  Nacional  se  lo  rocouozca  como 

i^rof'osor  jubilado  do  e^e  luhtiruto.     Y  esto  es  tanto    nuis    verdadero 

raron  matorial  y  formahnento  las  Facultades  supenores,  para  fov- 
mar  la  Universidad,  no  tondria,  ni  podria  toner  titulo  para  que  fc.(i 
le  reconozoa  como  Profobor  jubilado  on  el  Colegio  Nacional.  Asi 
pues,  la  solicitud  del  Seiior  Doctor  Manuel  Coronel  se  contrae  a  po- 
dir  del  Honorable  Consejo  el  que  se  declare  nula  6  be  revoque  la 
disposicion  antedieha   de  la  Junta   Administrativa    del  Azuay,  man- 

lnf.ohade.de  lac ual  dobe  tenor  opeion  ala^   pen^iones   do  Prof e- 1  ..l.ido:  osto  es si  desdo  el  dia  on  quo    sc  acepto  bu   reiumcia  de 
•    Ira,  6  de^de  . pie  esta  aooptacioTi    fue  comunicada  a  la    Junta 

endiondoso  adomas   quo    on  el   intermedio,  no  se 
al)onado  los  . 

ueldos  de  Profosor  propietavio.  Vuestra  eomi- 
a  h\   Lev  Or-anioa  de  Instruccion   Publica,   las marrimhiiirrti va>,  de  las  Universidades    no  tienen  derecho  pa- 
a  do  rosoluoiono"^  superiore^. 

Por  tanto,   y  os1 iniando.se  justa   la  antedieha   solicitud,  debe  de- 
ir.irsc  sin  MiU-  ni ofo.to  ol  .Hcuordo  quo,  en  1  de   Marzo  de    1900, 

'    .    li.Tun.a   A dnHnistiMti\a     d- la    Universidad    del    Azuav;  v 
^-  ri.hn-:r.' lorpi..    dispon.M.    1..S   n\\<u>^    doi:]doMavode S,.ri.,r  Mini st.o    a.  Inst, -no-ion    PuMioa,    do  .1  de  Junio  dol 

..   df-1    S.-MM! ■  llr,  tor  d-  la  Tnivorsidad  A/ua\a.    x  ol  acta  de 
'      ..,;.:  311  s;i lo   ano    do  U  Junta    t'nix  or^itaria    uftimamonto 

.' qii"   <i;oo    nda.-ion  al  .t-Tito    matt  lia    <lo    o^te 

rMann.  iToron.  1  d.  In  m  pa-ar-'  sus  vu*ddos 
'n    lan-nuuoia    d-  hi    Cat.dra    <h.  D.ro<  ho    Ci- 

rid>  opinion  <loUuMnto.  quo  lu  d.ga  a!  mojor 

•.    (\>u.ejo-(^uito.    -r,doOctubre    de  IDOL- 
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men  de  Quimica  inorganica  < 
matricule  de  seguida  en  el 
con  las  facultades  de  que  se 
Quito,  Novienibre  5  de  1901. — Manuel  B.  Citeva." 

El  Senor  Augusto  Nicolas  Egas  ha  concluido  sus  estudios  de 

1°,  2"  y  3""  afio  de  Humanidades  en  el  Colegio  ''iSan  (iabriel"  de  esta 
Capital  dirigido  por  los  RR.  PP.  Jesuitas,  con  muy  buenas  vota- 
ciones  y  magnificos  certificados.  Como  el  Honorable  Congreso  ul- 

timo declare  validos  para  optar  a  grados  academicos  los  examenes 
rendidos  en  aquel  Colegio  en  el  ano  de  1901,  resulta  que  el  ultimo 
examen  es  valido;  de  los  anteriores  no  hay  para  que  juzgar,  porque 
no  se  trata  de  calificar  aptitud  para  el  grado  de  Bachiller.  Pide  el 
Senor  Egas  matricula  para  cursar  Literatura  en  el  Institute  Na- 
cional  Mejia,  y  como  se  encuentra  dentro  del  primer  mes  del  aurso, 
pudo  haberle  autorizado  a  raatricularse  el  Senor  Rector  respectivo; 
mas  ya  que  el  Honorable  Consejo  tiene  la  solicitud  puesta  at  despa- 
cho  no  hay  inconveniente  para  que  se  le  conceda  la  matricula  en  la 
clase  de  Literatura  en  el  Institute  Mejia.  La  Comision  somete  res- 
petuosamente  este  parecer  al  Honorable  Consejo. — Quito,  Noviem- 
bre  22  de  1901.—/.  Bomualdo  BernalJ' 

"4°     Senor  Presidente  del  Honorable  Consejo  General   de  Ins- 

El  Senor  Carlos  Roldan  pide  que  se  lo  permita  matricularse 
desde  luego  para  ingresar  al  segundo  cm  so  de  Jurisprudoncia ;  6  si- 
no,  que  se  pueda  matricular  despues  de  rendidos  los  examenes  co- 
rrespondientes  al  primer  curso  de  Jurisprudencia,  despues  de  tres 
meses  contados  desde  el  8  del  mes  actual,  es  decir,  vencido  el  pri- 

mer trimestre  al  que  se  refiere  la  atribuciou  13  del  articulo  4°  de la  Lev  de  Instruceion  Publica. 
Lo  primero,  esto  es,  la  matricula  inmediata  sin  haber  ganado 

el  ano,  no  se  lepuede  conceder,  por  prohibirlo  el  articulo  154  del 
Reglamento  general  de  estudios  vigente.  Encuantoalo  segundo 
toca  al  peticionario  dar  los  examenes  en  que  se  ha  atrasado,  para 
pedir  en  tiempo  oportuno  la  gracia  de  matricularse  en  el  nuevo  cur- 
so.  Por  estas  razones,  y  dejando  a  salvo  el  ilustrado  parecer  del  Hono- 

rable Consejo  General,  la  comision  opina  qoe,  por  ahora-  se  debe  re- 
chazar  la  solicitud  por  ilegal  y  extemporanea. — Quito,  Noviembre  11 
de  1901.—/.  Bomualdo  Bemal." 
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cia  porque  graves  y  dificiles  cirounstancias  de  familia  le  han  iih- 
pedldo.  Por  lo  euai  solicita  del  Honoi-able  Consejo  el  permiso  para 
poderlo  readir  hasta  el  cinco  de  Diciembre  proximo. 

Segun  el  certlficado  que  acompana  y  que  ha  side  expedido  por 
el  Sefior  Doctor  J.  A.  Villagomez,  el  solicitante  ha  observado  buena 
conducta,  aphcacion  distinguida  y  aplicacion  sobresaliente.  Por 
tanto,  soy  de  parecer  que  se  le  debe  conceder  la  gracia  que  solicita 
siempre  que  uo  sea  mejor  el  parecer  del  Honorable  Consejo.— Quito, 
Noviembre  23  de  1901.— CaWos  Agullarr 

El  Senor  Francisco  J.  Latorre  asevera  que  sus  hijos  Francisco 
J.  y  Gregorio  E.  Latorre,  por  razones  que  no  ha  podido  veneer,  no 
se  han  matriculado  en  tiempo  habil  en  uno  de  los  cursos  de  la  Fa 
cultad  de  Matematicas,  y,  en  consecuencia,  solicita  el  permiso  necesa- 
rio  para  la  obtencion  de  las  matriculas  correspondientes. 

El  suscrito  informante  opina  por  que  se  acceda  a  la  solicltud  del 

Sehor  Latorre.— Quito,  21  de  Noviembre  de  1901.— Carfos  R.  Tohar." 

El  suscrito  cree  que  puede  complacerse  al  Senor  Nestor  A.  Sa- 
lazar,  que  solicita  del  Honorable  Consejo  el  permiso  legal  para  obte- 
ner  una  matricula  en  la  Facultad  de  Matematicas,  despues  de  trans- 
currido  el  tiempo  habil  para  llenar  aquel  requisite  sin  necesidad  de 
acudir  a.esta  Honorable  Corporacion. — Salvo,  etc. — Quito,  Noviem- 

bre 21  de  1901.— CarZos  R.  Tobar." 

El  Senor  Valeriano  Rodriguez  pide  la  gracia  de  asistir  a  las 
clases  de  segundo  aho  de  Jurisprudencia,  sin  haber  obtenido  aun  la 
respectiva  matricula,  por  faltarle  el  certificado  de  uno  delos  exame- 
nes  del  curso  anterior. — Es  de  suponer  que  lo  que  soHcita  Rodri- 

guez es  mas  bien  el  permiso  para  rendlr  el  examen  que  le  f  alta  y  po- 
der  matricularse,  conforme  a  la  ley,  durante  el  primer  trimestre  del 

curso  escolar,  tiempo  en  el  que  es  '  potestativo  al  Honorable  Consejo conceder  dicha  gracia. 
Si  los  Senores  Consejeros  de  Instruccion  Publica  no  son  de  con- 

trario  parecer,  deberian  acceder  a.  lo  que  desea  el  solicitante;  pues 
han  concodido  i'^ual  permiso  a  varies  otros  alumnos  que  lo  han  so- 
Hcitado  del  Ilunorable  Consejo.— Quito,  21  de  Noviembre  de  1901.— Carlos  R.  Toharr 

''9°     Sefior  Presidente  del  Honorable   Cons<.\jn    Cn^ieral  do  Ins- 
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La  solicitud  del  Sefior  Victor  Daniel  Merino  se  contrae  d  soli- 

oitar  del  Honorable  Consejo  la  gracia  de  matricularse  en  el  3""  ano de  Filosofia,  que  lo  ha  cursado  sin  matricula;  asi  como  tambien  la  de 
rendir  un  examen  de  Fisica  que  adeuda  para  completo  del  curso. 

Me  parece,  Senor  Presidente,  que  lo  unico  que  se  le  debeconce- 
der,  por  aliora,  es  licencia  para  que  pueda  rendir  el  examen  que  debe, 
siempre  que  lo  de  hasta  el  31  de  Diciembi-e;  para  que  despues  haga 
una  nueva  solicitud,  pidiendo  la  matricula,  y  entonces  se  vera  si  se 
puede  6  no  concederla. — Esta  es  la  opinion  del  suscrito  y  que  la 
deja  al  mejor  pensar  del  Honorable  Consejo. — Quito,  Octubre  19 
de  1901.— Cartos  Aguilar." 

Del  , 
Jurisprudencia  Senor  Manuel  Gomez  aparecer  que  despues  de 
berse  matriculado  en  la  Universidad  Central  y  haber  asistido  al  c 
so  del  primer  ano  de  Jurisprudencia,  ha  rendido  el  examen  de  De- 
recho  Romano,  perteneciente  a  dicho  curso,  en  el  Colegio  de  Amba- 
to  sin  previo  pase  del  Senor  Rector  de  la  Universidad  ni  cumplir  con 
los  demas  requisitos  que  prescribe  el  articulo  141  del  Reglamento 
General  de  Estudios.  Ahora  se  trata  de  saber  si  ese  examen  es  6  no 

valido  en  presencia  del  articulo  citado.  En  mi  concepto,  esta  cues- 
tion  se  halla  resuelta  por  la  parte  final  _  de  dicho  articulo,  que  dice: 
"Sin  estos  requisitos  no  podran  ser  admitidos  en  otro  establecimien- 
"to  a  continuar  el  estudio  del  mismo  curso,  ni  a  dar  en  el  ningiin  exa- 

Esta  disposicion  es  prohibltlva  y  come  todos  los  actos  que  pro- 
hibe  la  ley  son  nulos  y  de  ninguu  valor,  no  puede  revocarse  a  duda 
que  el  examen  de  que  se  trata,  adolece  de  invalidez,  por  haberse 
rendido  conquebrantamiento  de  la  prohibicion  relacionada.  En  con - 
secuencia,  vuestra  Comisiou  es  de  sentir  que  debe  declararse  nulo 
dicho  examen,  y  permitirse  al  interesado  que  pueda  repetirlo  en  la 
Universidad  hasta  el  31  del  proximo  Diciembre,  para  que  a  continua- 
cion  pueda  matricularse  en  el  curso  siguiente;  salvo  el  mas  ilustrado 
parecer  del  Honorable  Consejo. — Quito,  Noviembre  14  de  1901. — 
Manuel  B.  Cucva.^' 

"11     Senor  Presidente: 

La  Senora  TeodoHnda  Gallozo,  en  represeutacion  de  su  hijo 
Eduardo  Hidalgo,  soHcita  la  gracia  de  que  este  se  pueda  matricular 
en  el  1"  aiio  de    Humanidades,  en  el    Colegio  Vicente    Rocafuerte 
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nor  Rector  del  mencionado  colegio,  es  un  estu(iiante  de  aplicaci6n 
Robresaliente  y  de  muy  bueua  oonducta.  Por  tanto  soy  de  opinion 
que  se  le  debe  conceder  la  gracia  que  solicita;  salvo  e!  mejor  pare- 
cer  del  Honorable  Consejo. — Quito,  Noviembre  16  de  1901. —  Car- 

los Aguilar." 

"12    Senor  Presidente: 

El  Senor  Rafael  Almeida  Suarez,  en  representaoion  del  Senor 
Efrain  L.  Martinez,  solicita  la  gracia  de  que  el  expresado  Senor 
Martinez  estudiante  del  Colegio  "Vicente  Rocafuerte"  de  Guayaquil 
pueda  matricularse  en  tercer  ano  de  Humanidades.  No  ha  podido 
hacerlo  en  tiempo  oportuno  por  inconvenientes  ajenos  de  suvoluntad. 

El  Senor  Martinez  esta  coneurriendo  a  las  clases  en  calidad  de 
oyente  raientras  saber  el  resultado  de  su  solicitud.  Soy,  pues,  de 
opinion  que  se  debe  conceder  la  gracia  que  solicita  el  Senor  Rafael 
Almeida  Suarez  a  favor  de  su  representado,  siempre  que  no  sea  me- 
j«r  el  parecer  del  Honorable  Conseio.— Quito,  Noviembre  2  de 
1901.— Carlos  Aguilar:' "13 

La  solicitud  del  Senor  Jose  Antonio  Cordero  se  contrae  atres 

puntos:  1"  perraiso  para  matricularse  en  el  cuarto  ano  de  Jurispru- 
dencia;  2*  permiso  para  rendir  los  examenes  de  cuarto  y  quinto  ano 
de  Jurisprudencia?  3°  y  como  consecueucia,  dispensas  de  matriculas y  de  asistencia  a  clases.  Antes  de  nada  es  de  notarse  la  falta  de 
comprobantes  acerca  de  los  motivos  para  no  haber  rendido  su  exa- 
nien  de  tercer  ano_  de  Jurisprudencia  con  oportunidad,  por  que  tra- 
tandose  de  resoluciones,  a  na  lie  se  le  puede  creer  sobre  su  palabra 
en  su  propia  peticion. 

I,  por  ser  oportuno  el  tiempo  para  conceder,  esto  es,  por  estar  den- 
3  del  primer  trimestre  del  curso,    si  la  peticion  estuviese  acompa- 

nada  del  acta  de  examen    del  tercer    ano  de  Derecho,    conforms  la 
atnbucion  13  del  articulo  4"  de  la  Ley  de  Instruccion  Publica. 

El  segundo  punto  a  que  se  contrae  la  peticion  es  contrario  alas 
disposiciones  de  los  artieulos  80  y  82,  porque,  faltando  las  matricu- 

las, la  asistencia  por  si  sola,  no  da  derecho  ii  ganar  el  curso,  ni  me- 
nos  para  dar  un  examen.  Por  lo  que  hace  al  tercer  punto  de  este 
iuforme,  se  observa,  que  exonerar  de  la  obligacion  de  matricularse 
a  un  alumno,  seria  contravenir  a  IhvS  claras  disposiciones  de  loS  ar- 
■  ^  13  y  110  de  la  Ley    delramo;    permitir  que  se  pueda    darun 

n.  sin  haber  asisti do  alas  explicaciones  y  lecciones  diarias,  se- 
"r;ivenira  las  disposiciones  de  los  artieulos  80  y  109  de  la  pro- 

lel  ramo,  que  prescriben  certificado  de  asisten'^ia  v  e.stndio 
■  aieses.  Por  todas  estas  razones,  la  Comision  onina  que  de- 

,-trse  la  solicitud,  con  esta  ej(pIieaci(Sn:  qu«^ ';i 
ado  de  Jurisprudencia  es  susceptible   do  c^.-; 



nor  Cordv^ro  presenta  el  comprobante  del  acta  de  examen  r( 
del  tercer  ano,  antes  del  treinta  y  uno  de  Diciembre  proximo; 
todas  las  demas  dispensas  se  deben  negar  por  ser  coutraria 
Ley  expresa.  En  todo  caso  la  Comision  sujeta  la  opinion  al  i 
do  parecer  del  Honorable  Conse jo. — Quito,  Noviembre  14  de  I 
J.  liomualdo  BernalP 

i  del  Honorable 

Vuestra  comision  encargada    de  estudiar  la  solicitud    del  € 
diante  de  Jurisprudencia,    Senor  Jose  M"   Escudero  R.,    juzga  que 
ella  es  de  todo  punto  inadmisible,  puesto  que  lo  que   se  pretende   es 
una  especie  de  libertad  de   estudios,   debiendo,  en  consecuencia,  <: 
secharse  tal  pedimento,  de  acuerdo  con  el  articulo  80  de  la  Ley    de 
Instruccion  Publica. — Quito,  Noviembre    14  de    1901. — Manuel 

El  articulo  18  de  la  Ley  Organica  de  Instruccion  Publica,  al  de- 
signar  las  materias  que  son  objeto  de  la  enseiianza  secundaria  su- 

perior, considera  y  declara  la  Filosofla  Racional  y  su  Historia  como 
ramos  principales  de  ensenanza,  y  asl  se  considera  en  todos  los  Co- 
legios  de  la  Republica  que  estan  bien  organizados  y  aun  esta  Hono- 
norable  Corporacion  en  que  presidis,  Senor  Presidente,  consideran- 

'      ■    '■  ^e  los  ma  "  '       ' :  aquel  estudio  uno  de  los  mas  necesarios,  aeostumbra  nombrar 
profesores  especiales.  Asi  que,  no  es  exacto  lo  que  asevera  el 
alumno  Senor  Alfredo  Vera  al  pedir  que  el  estudio  de  Metafisica  y 
sus  accesorios  se  posterguen  como  tales,  sin  que  obsten  a  matricu- 
larse  en  alguno  de  los  estudios  Superiores,  como  parece  indicar  la 
peticion.  Aparte  de  lo  expuesto  el  articulo  26  de  la  Ley  de  Instruc- 

cion Publica  dispone  que,  sin  terminar  el  estudio  de  la  ensenanza 
secundaria  rindiendo  el  grado  de  Bachiller,  no  puede  ser  admitido 
un  alumno  en  la  ensenanza  Superior.  _E1  articulo  151  del  Regla- 
mento  general  de  estudios  prohibe  matricularse  en  dos  cursos  a  la 
vez,  y  como  permitirle  la  nueva  matricula  al  Senor  Vera  equival- 
dria  a  dejarle  con  dos  matriculas,  a  saber:  la  antigua,  cuyo  examen 
debe,  y  la  nueva  que  ahora  pide,  resultaria  un  quebrantamiento  di- 
recto  de  las  leyes.  Por  estos  graves  motives  la  Comision  opina  que 

se  rechase  la  solicitud  por  opuesta  a  la  ley;  pero  somete  este  dicta- 
men  al  digno  y  sabio  parecer  del  Honorable  Consejo. — Quito,  No- 

viembre 13  de  1901. — /.  Bomualdo  Bernal." 

El  Senor  Leonardo  Ernesto  Jarrin  pide  el  permiso  para  rendii 
examen  atrasado  de  Frances;  y  despues  matricularse  en  el  se 

ndo  ano  (sin  dmla)  de  Filosofia.     El  articulo   4"  de  la  Ley  de  Ins- 



tniceion  Publica,  on  su  inciso  13  dice: — "Dispensar  por  causas  gra- 
'S-es  debidamente  comprobadas,  y  con  el  informe  del  Superior  res- 
^'pectivo,  la  falta  de  matiacula  en  tiempo  oportuno,  solo  durante  el 
''primer  triinostre  del  ano  escolar.'' — Sef^un  esta  terminante  disposi- cion  de  la  ley:  la  causa  grave  no  se  encaentra  debidamente  compro- 
bada;  pues  el  certificado  del  Medico  dice  haberse  encontrado  el  so- 
licitante  enfermo  durante  los  ultunos  dias  de  Odubre,  enfermedad  de 
pocos  dias  no  es  grave.  El  informe  del  Rector  del  Establecimiento 
no  existe,  de  modo  que,  ni  se  expresa  de  cual  Colegio  sea  el  alumno. 
Por  lo  demas,  conio  el  dar  un  examen  atrasado  no  impide  la  ley,  se 
sigue  que  el  Seiior  Jarrin  puede  rendir  su  examen  de  Frances.  Por 
estas  razones,  la  Comision  opina  que  se  puede  coneeder  al  Seiior 
Leonardo  Ernesto  Jarrin,  asi  como  de  su  examen  de  Frances,  y  eon 
tal  que  lo  verifique  dentro  del  primer  trimestre  del  curso,  es  decir, 
hasta  el  treinta  y  uno  de  Diciembre,  el  derecho  de  matricularse  en 
el  segundo  ano  del  curso  de  enseiianza  secundaria  superior,  siempre 
que  llene  su  documeutacion  con  los  comprobantes  que  faltan.  En 
otros  terminos,  que  el  Seiior  Jarrin  rin da  su  examen  atrasado,  y  pi- 
da  con  los  requisites  de  la  ley  la  matricula  respectiva.  Tal  es  el  pa- 
recer  de  la  comision  que  lo  somete  al  muy  acertado  del  Honorable 
Conseio.— Quito,  Noviembre  11  de  1901.—/.  Romualdo  BernaV 

El  Senor  Reinaldo  Guzman  pide  el  derecho  de  matricularse  en  la 
Universidad,  6  sea  en  la  ensenanza  Superior,  antes  de  cumplir  con 
la  obligacion  de  rendir  el  grado  de  Bachiller.  Esta  solicitud  es  di- 
rectamente  opuesta  a  la  disposicion  del  artieulo  26  de  la  Ley  de  Ins- 
truccion  Publiea,  que  dice: — "Nadie  puede  ser  admitido  en  el  primer 
"curso  de  la  enseiianza  superior  sin  haber  obtenido  el  grado  de  Ba- 
"chiiler." — For  esta  razon  legal,  no  se  puede  coneeder  el  derecho  de 
matricularse  al  vSenor  Guzman,  sino  despues  de  haber  obtenido 
aquel  grado,  con  la  debida  oportunidad. 

Respeeto  de  la  segunda  parte  de  la  solicitud  del  mismo  Seiior 
Reinaldo  ('         '  •  ■-     -       -     ̂ 
Retorica  y  del  primer  c 
SfV".inario  menor  de  Ibarra,  no  los  ha    subsanado   rindiendo    ante  el 
*        un"  Naoional.     Esta  solicitud  es  tambien  contraria  a  la   disposi- 

■  ■!  inciso  2"  del  artieulo  30  de  la  ley  del  Ramo,  y  de  la  reforma 
\i\  propia  ley,  sin  que  le  valga  laescusa   de  haber_  ignorado   ta- 

".k1e' 



La  solicitud  del  Senor  Remigio  Medhia  T.,  aunque  justa,  adole- 
ce  de  los  inconvenientes  que  se  notan  en  segaida,  y  quo   deben   sub- 

1"  La  peticion  no  viene  por  el  organo  de  la  Dlrecciou  de  Estu- 
dios  de  Latacunga,  como  esta  dispuesto  por  este  Honorable  Consejo. 
2"  La  documentaclon  no  est?  toda  ella  en  el  papel  del  sello  eorres- 
pondiente.  3"  El  Secretario  del  Colegio  "Vicente  Leon"  no  ha  pwlido 
confer]  r  copias  certificadas  de  las  actas  da  los  examenes  rendidos,  si- 
no  copias  textuales,  por  ordenarlo  asi  expresamente  el  articulo  117 
del  Codigo  de  Enjuieiamientos  Civiles  tralando  de  los  instrumentos 
piibllcos.     Aderaas  de  que  no  se  puede  formar  concepto    de  los  por- 

la  ley  de  Instruccion  Publica,  v.  g.:  si  no  es  con  la  copia  textual  del 
actamisma.  4"  Como  la  causal  que  alega  el  peticionario  para  pedir 
la  gracia  de  dar  sus  examenes,  es  la  grave  eufermedad  de  su  mama, 
no  consta  la  prueba  de  este  suceso.  Por  los  motiros  expuestos,  la  Co- 
mision  opina,  salvando  el  acertado  parecer  del  Honorable  Consejo, 
que  se  debe  rechazar,  por  ahora,  la  solicitud. — Quito,  Oetubre  30  de 
1901.— .7.  Bmnuahh  BernaV 

''19     Senor  Presidente  del  Honorable   Consejo  General  de  Ins- 

^  _  El  Senor  Miguel  Mufioz,  Doctor  en  Mevlicina  y  Cirugia  de  hi 
Universidad  nacional  de  (^olombia,  solicita  la  autorizacion  respecti- 
va  para  ejercor  su  profesion  en  nuestra  Repiibliea. 

Presenta,  al  efecto,  el  certificado  de  ideutldad  de  persona,  exi- 
gidoporla  Convencion  diplomatica  de  3  de  Mayo  de  189.3  y  el  diplo- 

ma 6  titulo  profesional  a  que  se  retiere  la  misma  convencion,  Aun 
cuando  la  autenticidad  de  este  no  esta  comprobada  perfectamente. 
conforme  a  las  prescripciones  de  nuestras  leyes  toeante  a  la  forma 
de  legalizacion,  el  suscrito,  salvo  mejor  parecer  del  Honorable  Con- 

sejo, cree  que  puede  accederse  a  lo  que  soiicita  el  recurrente. — Quito, 
Noviembre  21  de  1901.— Carlos  R.  Tobar:' 

La  resolucion  contenida  en  el  informe  preinserto  ordenose  co- 
niunicar  a  los  Seiiores  Directores  de   Estudios  de  las  provincias. 

"20     Senor  Presidente  del  Consejo  General  de  Iustrucci<Sn    Pii- 

Vuestra  Comision  encarga  In 
lacion  del  Senor  Doctor  Gumercin' 
raciones  juradas  de  personas  res 
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han  sido  Rectores  en  los  Colegios  de  Guayaquil  y  las  copias  y  mas 
documentos  que  forman  dicho  expediente,  aparece  indudablemente 
que  el  expresado  Senor  Doctor  Yepez  ha  servido  como  profesor  de 
Filosofia,  por  mas  de  veinticiuco  anos,  en  tres  Colegios  de  Guaya- 
quil,_el  Seminario,  el  ''San  Vicente"  y  el  ''Liceo  Rocafuerte."  Este 
servicio  ha  sido  continue,  ya  pasando  el  profesor  de  un  Cole^o  a  otro, 
ya  ensenando  a  la  vez  en  el  Colegio  Seminario  y  en  el  de  *,San  Vi- 

cente." Es  notorio  ademas  que  el  Senor  Doctor  Yepez  ha  sido^no 
de  los  mas  houorables  y  distinguidos  profesores  de  Guayaquil.  En 
consecuencia,  soy  de  sentir  que,  de  acuerdo  con  el  art.  105  de  la  Ley 
de  Instruccion  Piiblica,  el  Honorable  Consejo  debe  acordar  la  jubila- 
cion  solicitada,  y  ordenar  que  de  los  fondosdel  Colegio  ''Vicente  Bo- 
cafuerte"  [ances  "San  Vicente"]  se  pague  al  jubilado  durante  su  vida 
la  renta  Integra  que  estuvo  gozando  como  profesor  de  Pilosofia  Racio- 
nal  en  dicho  p'antel  hasta  comienzos  del  presente  ano,  en  que  deio  la 
cdtedra  para  ir  a  desempeiiar  el  empleo  de  Ministro  del  Tribunal  de 
Cuentas  de  Guayaquil.  El  Honorable  Consejo,  no  obstante,  resolve- 
ra  lo  que  juzgue  mas  acertado.— Quito,  Noriembre  22  de  1901 — Ma- nuel B.  CuevaP 

Sobre  esta  resolucion  dispiisose  formular  el  respect! vo  Acuerdo 
y  publicarlo  por  la  Imprenta. 

Diose  lectura  a  estotro  infomie: 

"Senor  Presidente  del  Consejo  General: 
Para  dictaminar  sobre  la  solicitud  precedente,  vuestra  comision 

opina  que  debe  informar  previamente  el  Senor  Director  de  la  Mater- 
mdad.— Quito.  Noviembre  13  de  \^0\.— Manuel  B  CueraP 

Como  el  infrascrito  pusiese  de  manifiesto  que  la  solicitante  tenia 
ya  presentado  el  comprobante  a  que  alude  el  anterior  informe,  acce- 
diose  de  piano  a  la  solicitud  en  refereucia,  previo  dictamen  verbal 
emitido  por  la  misma  Comision. 

La  Presidencia  recomendo  al  Senor  Doctor  Bernal  el  estudio  de 
las  solicitudes  presentadas,  ya  por  el  Senor  Don  Pio  Lopez,  ya  por  el 
Senor  Rector  del  Colegio  "Bolivar"  de  Ambato,  relativameente  a  la 
jubilacion  del  primero;  y  al  Senor  Aguilar  el  del  Reglamento  del  Ins- 
tituto  Agronomico  "Morla"  que  se  sometiera  a  la  aprobacion  del  Ho- 

norable Consejo,  de  conformidad  con  el  Deere  to  Legislative  de  11  de 
Noviembre  de  1898. 

La  Presidencia  ordeno  tambien  dirigir  un  oficio  al  Rectorado  de 
la  Universidad  Central  comunicando  de  nuevo  la  resolucion  dada  por 
el  Honorable  Consejo  el  ano  de  1899,  tocante  al  procedimiento  que  de- 

be observarse  para  la  eleccion  del  Vicerrector  de  aquel  Estableci- miento. 

T^nk-ndo  en  -M.-nta  A  Honorablr>  Consejo  que  el   tral-ajo  de  Se- 

lisma  oficina  del  movilii 



>n  los  rediu-idos  ̂ -asto-.  de 
[■(.pio  modo  SB  vote  la  sua; 
'1  objpto  indioado. 
I )f  spues  de  (n-deiiar<vO  niu" 

u  TOP, a:; 

Doctor  {>',n  .I^^>  Anas,  n  con.urnrion  l,.s  sicruientes  Senores: 
Rt'.  tor  tU-  Li  ̂ ni^Ol.i  Ud  (\'Tirral.  Doctor  Doti  (\irios  K.  Tobar;  Di- 

rector d.^  !":studios  do  Li  Provincia  <l^  Picl.incha,  Doctor  Don  J.  Ro- 

mualdo  Bernal;  Rector  del  InstitutoXacional  "Mej,a."  Doctor  Don  Ma- 
nuel D.  ('ue\a;  Pro+'esor  de   I'edagogia,  Don   Carlos  Aguilar  y  el  in- 

So  l(^\o  V  l"\ie  aprobadaol  acta  de  la  <»esi6n  anterior. 
En  se^nida,  di  '.so  ouenta  del  teletrrama  del  Senor    Director    de 

Estudios  de  la    Provin<-ia  de  Leon,    ̂ olic -.,   ,.,.      |..,r  l.all.-.rse  ̂   a- 

^^^-—-z^-i 
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Atendiendo  el  Honorable  Consejo  a  la  justicia  que  asiste  a  di- 
chos  Profesores  sustitutos  para  ser  remutierados  por  su  trabajo,  re- 
sol  vio  que  se  les  pague  el  sueldo  correspondiente  a  los  primeros  15 
dias  de  Octubre,  debiendo  contestarse  en  este  sentido  a  la  eonsulta 
hecha  por  el  expresado   Rector. 

Diose  razon  de  la  nota  en  que  el  Senor  Rector  del  Colegio  Na- 
cional  de  "San  Luis"  de  Cuenca  pide  se  dicten  las  providencias  con- 
venientes  a  fin  de  que  ese  Colegio  se  establezca  en  su  local  propio, 
pues,  el  en  que  actualmente  funciona  es  de  lo  mas  inadeeuado;  dan- 
do  por  razon  para  este  pedido  el  que  la  Universidad  del  Azuay,  que 
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  art"  1 15  de  la  Ley  de  Instruccion  Pu- 
blica  ha  estado  ocupando  parte  del  local  del  Cole^o,  tiene  ya  uuo 
propio  en  donde  seguir  funcionando. 

Dispusose  oficiar  tanto  al  Senor  Rector  del  prenombrado  Co- 
legio como  al  de  la  Universidad  del  Azuay,  para  que,  de  comun  acuer- 

do,  procedan  a  arreglar  del  modo  mas  couveniente  la  cuestion  del  lo- 
cal a  que  se  refiere  el  anterior  oficio. 

Con  vista  de  la  comunicacion  del  Senor  Rector  del  Colegio  "Ber- 
nardoValdivieso"  de  Loja,  de  fecba  9  del  presente  mes,  senalada  con 
el  numero  117,  el  Honorable  Consejo  dispuso  que  se  pague  al  Senor 
Don  Lautaro  V.  Loaiza,  por  el  tiempo  que  ejercio  el  cargo  de  Secre- 
tario  de  la  Facultad  de  Jurisprudeucia  a  mas  de  desempenar  la  Se- 
cretaria  General  del  Colegio,  la  renta  que  fija  para  aquel  empleado 
el  Presupuesto  del  mismo  Establecimiento,  debiendo  considerarse 

0  un  sobresueldo,  por  haber  servido  a  la  vez 

Previa  lectura,  mandaronse  archivar  las  comunicaeiones  por  las 
que  los  Senoies  Doctores  Victor  M.  Penaherrera  y  Jose  M.  Ayora 
aceptan  y  agradeeen  los  nombramientos  de  Profesor  de  Derecho 

Practieo  en  la  Universidad  Central  y  de  Profesor  del  o"  afio  de  Hu- 
manidades  en  el  Instituto  2Cacional  "Mejia,"  respectivamente. 

Actocontinuo,  se  paso  a  considerar  los  siguientes  iuformes,  re- 
sultando  todos  ellos  aprobados: 

1"     "Senor  Presidente  del  Consejo  General  de  Instruccion  Pu- 

Los  Tesoreros-Colectores  de  las  Universidades  y  Colegios 
no  son  empleados  de  Instruccion  Publica,  pues  la  Ley  del  Ramo  no 
los  ha  establecido  como  tales  empleados,  ni  podia  tampoco  darles  es- 

te caraeter;  atenta  la  naturaleza  de  sus  funciones,  que  son  puramen- 
te  de  recaudaclon  e  inversion  de  los  fondos  de  los  n^spfctivos  E»ta- 
blecimientos.    Por  consigniente,  no   se  hallan    c<.: 
prohibicion  del  art"  19  de  la  Ley  reformatoria   d- 1901. 
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Caanto  al  punto  consultado  por  el  Seiior  Ministro  en  la  parte  fi- 
nal del  oficio  en  que  transcribe  la  consulta  del  Senor  Gobemador  del 

Piehinclia,  soy  de  sentir  que  los  Directores,  Inspectores  y  Maestros 
de  Talleres  de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios  son  verdaderos  em- 
pleados  de  Instruccion  Piiblica,  puesto  que  esas  escuelas,  segiin  la 
Ley  Organioa  del  Ramo,  son  Establecimientos  Auxiliares  de  Ense- 
nanza  Piiblica. 

Acatare,  no  obstante,  el  mas  ilustrado  criterio  del  Honorable 

Consejo. — Quito,  Noviembre  29  de  1901. — Manuel  B.   Cueca." 

El  Seiior  Luis  F.  Madera  ha  Uenado  los  requisites  del  case,  co- 
mo  lo  dispone  el  art"  26  de  la  Ley  de  Instruccion  Piiblica.  Asi  lo 
acredita  el  titulo  de  Bachiller  acompaiaado  ad  Rectum  videndi.  Por 
esta  razon,  y  estando  la  solicitud  becha  dentro  del  primer  trimestre 
del  aiio  escolar,  es  justo,  al  parecer  de  la  Comision,  que  se  conceda 
el  permiso  al  Senor  Madera  para  que  se  matricule  en  el  primer  cur- 
so  de  Jurisprudencia,  respetando  la  mas  acertada  resoiucion  que 

dictare  el  Honorable  Consejo.— Quito,  Noviembre  29  de  1901.— ,7".  Ro- mualdo  Bernal." 

1  Honorable  Consejo  General  de  Ins- 

El  estudiante  Senor  Eliseo  Murillo  pide  se  le  permita  matricular- 
se  en  el  segundo  ano  de  Medicina,  per  haber  dado  el  examen  de  pri- 

mer ano  despues  del  15  del  presente  mes,  como  lo  comprueba  por 
medio  de  los  documentos  correspoudientes.  Soy  de  parecer  que  de- 
be  aceederse  a  dicha  solicitud,  puesto  que  ha  sido  presentada  al  prin- 
cipio   del   ano  escolar. — Quito,   Noviembre   28  de  1901.— Manuel  B. 

'     "Senor  Presidente  del  Consejo  General: 

1  estudiante  Senor  En 

viembre  29  de  1901.— Manuel  B.  Ciieva 

5"     "Senor  Presidente  del  Consejo   General  de  Instruccion  Pu- 

El  caso  de  solicitar  raatrieula,  en  el  primer  ano  .lei  curso  de  Te- 

]egr<'ifia  en  el  Institute  Naeional  "Mejia/'  no  esta  comprendido  en 
ninguna  de  his  disposiciones  del  art.  110  de  hi  Ley  de  Instruccion 
Piiblica  -    Mas,  si  se  halla  dentro  del  primer  trimestre  en  que  corres- 



6"     "Sofior  Prosidente: 

El  Sefior  Luis  F.  Galxila  no  ha  podiJo  liarorse  m;itri<^u!ar  on  e 
tiompo  senalado,  en  el  aiio  que  cursa  el  estudio  de  Teh-gvatia,  poi 
habor  estado  con  su  salud  quebrantadu.  l^lde,  por  consiguiente,  de 
Honoral>lo  Cons(\if)_el  permiso  p-ara  poder  hacerlo. 

dleute  de  su  voluntad,  st3  le  puede  coneeder  la  gracia  quo  solioi 
ta.  siompre  ipio  no  seaniejorel  i>arocor  del  Honorable  Consojo.— 
Quito.  Noviembre  30  de  VMl.— Carlos  Aguilurr 

7"     "Sefior  Pi^esidente  del   Consejo  General  de  Instruccion  Pii 

Xo  esta  coinprobada  de  modo  alguno  la  solicitud  del  estudiante 
Sehor  Nelson  Mateus,  contraida  k  pedir  exoneracion  del  pago  do  los 
derechov'i  correspondientes  a  los  gradoh  en  Jurisprudenria.  Ku  conse- 

'  bin  lugar. — Quito,  Noviembre  29 

Ley.     En    tfecto.   d^ 

.onse]0  (jrenerj 

nor  Ignaeio    Ortecra  para   que   ̂ e  le   permita 

"el  estudio  de  xMe.lieina  esta  arregla- 

^iriT^^Xd^ 
udla  eu  el  ra^o 

29  de  IDOL— X  lk»>m 
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vengan  al  re.specto;  r&initiendo  la  peticion  al  Seuor  Director  de  Estu- 
dios  para  que  devuelva  llenada  la  providencia,  con  el  iuforme  que 
corresponda  de  su  parte;  siempre  que  este  dictamen  fuere  con  forme 
al  sabio  parecer  del  Honorable  Consejo. — Quito,  Xoviembve  27  de 
1901.—/.  RomuaJdo  BerrudP 

C'omo  consecuencia  de  la  aprobacion  de  este  ultimo  informe,  or- denose  transcribirlo  al  Senor  Director  de  Estudios  de  la  Provincia  de 
Bolivar,  reaiitiendole  tambien  la  solicitud  en  referenda,  para  que  per 
su  organo,  tengan  el  dobido  cumpliraiento  las  disposiciones   conteni- 

Aceediose  de  piano  a  la  solicitud  del  Senor  Reinaldo  B.  Arroyo, 
encauiinada  apedir  se  le  conceda  permiso  para  matricularse  en  el  5? 
ano  de  Medicina  de  la  Universidad  Central. 

Ordenose  que  las  resoluciones  expedidas  en  la  presente  se- 
sion  se  comuniqueu  a  los  respectivosinteresados,  sin  esperar  la  apro- 

Despues  de  acordar  que  en  lo  sucesivo  celebre  el  Honorable 
Consejo  sus  sesiones  los  dias  sabados  a  las  dos  de  la  tarde,  declarose 
terminada  la   presente. 

El  Presidente, 
Julio  ARIAS. 

El  Secretario, 
F.  Alberto  Darquen. 

Sesion  del  3  de  Dkiemhre  de  1901 

Asistieron  los  Senores  Ministro  de  Instruccion  Piiblica,  Doctor 
Don  Julio  Arias,  quien  presidi(S  la  sesion;  Rector  de  la  Universidad 
Central,  Doctor  Don  Carlos  R.  Tobar;  Director  de  Estudios  de  la 
Proyincia  de  Piehiucha,  Doctor  Don  J.  Romualdo  Bernal;  Rector  del 
Institute  Nacional  "Mejia,"  Doctor  Don  Manuel  B.  Cueva  y  el  infras- crito  Secretario. 

Por  haberse  convocado  extraordinariamente  la  presente  sesion 

para  tratar  de  determinados   asuntor,,  ap]az'')sr:  la   lectura  y   aproba- 
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talidad  de  votos  el  expresado  senor  Proafio,  fue  declarado  legalm eli- te electo. 
Ordenose  comunicar  inmediatamente  al  favorecido  el  nombra- 

miento  que  antecede,  como  tambien  al  seiior  Rector  del  Institute 
"Mejia"  para  log  efectos  de  la  posesion  del  cargo. 

En  seguida,  paso  a  considerarse  y  resulto  aprobado  el  inf orme 
del  Senor  Doctor  Bernal  concebido  en  estos  terminos: 

El  Senor  Romulo  E.  Tamayo  ha  dado  los  examenes  correspon- 
disntes  al  segundo  ano  de  Jurisprudencia,  y  se  encuentra  dentro  del 
primer  trimestre  de  estudio  para  pedir  la  concesion  de  matricula  pa- 

ra el  tercer  curso  de  Jurisprudencia;  esta  comprobada  la  causal  gra- 
ve de  haberse  ausentaio  para  atender  a  la  eniermedad  de  su  senora 

madre.  Por  esta  razon,  la  Comision  opina  que  se  le  debe  conceder 
la  matricula  pedida,  salvo  el  respetable  parecer  del  Honorable  Conse- 

Preyio  informe  verbal  emitido  por  el  Senor  Doctor  Tobar,  acerca 
de  la  solicitud  del  Senor  Cesar  Gomez,  concediose  a  este  la  gracia  de 
que  pueda  rendir  el  examen  de  Derecho  Civil  Patrio,  correspondien- 
te  al  primer  ano  de  Jurisprudencia,  hasta  fines  del  presente  mes,  au- 
torizandole,  para  que,  tan  luego  como  rinda  dicLo  examen,  se  matri- 
cule  en  el  curso  siguiente. 

Con  vista  de  la  solicitud  en  que  el  Senor  Jonas  Guerrero  pide 
se  le  conceda  la  gracia  de  matrieularse  en  el  primer  ano  de  Filosofia 
Racional  en  el  Instituto  Nacional  "Mejia,"  por  haber  rendido  ultima- 

L  de  Literatura,  haciendo  uso  de  la  facultad  que  para 
I  efecto  se  le  concediera  el  21  del  mes  proximo  pasado,  el  Honorable 

'onsejo  tuvo  a  bien  acceder  de  piano  a  la  referida  solicitud. No  habiendo  otro  asunto  urgente  de  que  tratar,  termino  la 
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ACTAS  DELA  JUNTA  ADMIMSTRATIVA 

Sesion  de  16  de  Diciembre  de  igoi 

Presididos  por  el  Senor  Rector,  concurrieron  los 
Seriores  Doctores  Jacome  Ortega,  Batallas,  Ingeniero 
Flor  y   Colector. 

Leida   el   acta   de  diez   del   presente,  fue  aprobada. 
Igual  aprobacion  obtuvo  el  siguiente  informe: — 

"Sefior  Rector  de  la  Universidad  Central.— Como  miem- 
bro  suplente  de  la  Junta  Adminislrativa,  he  exami- 
nado  detenidamente  el  Presupuesto  de  Ingresos  v 

Egresos  del  mes  de  Octubre  proximo  pasado,  que  pre'- senta  el  Colector  Sefior  Valencia  a  la  aprobacion  de 
la  Junta,  en  cumplimiento  de  los  articulos  13  y  50, 
N"  4°  del  Reglamento  General  de  estudios,  y  lo  he 
encontrado  correcto  y  conforme  con  el  Presupuesto 
General  y  con  los  documentos  de  cargo  y  descargo, 
que  estan  adjuntos  a  la  cuenta. — Solo  en  la  raz(3a  de 
los  egresos  en  la  imprenta  de  la  Universidad  he 
notado  que  ese  documento  no  tiene  la  forma  indis- 

pensable que  contienen  los  demas,  a  saber  la  orden, 
libranza  6  paguese  del  Seiior  Rector,  requisito  nece- 
sario  segiin  lo  previene  la  parte  final  del  niimero  4° 
del  articulo  50  de  la  Ley  organica  principal;  pero 
esa  incorreccion  que  pueden  glosarle  6  repararle  al 
Seiior  Colector  en  el  Tribunal  de  Cuentas,  no  obsta 
para  que  la  Honorable  Junta  Administrativa  apruebe 
dicho  Presupuesto. — Quito,  Diciembre  15  de  1901. — 
Julio   Jacome   Ortega." 



Extracio  del prestipuesto  del  mes  de  Octubre  de  i^oi 

Egresos   

Diferenci 

para  derechos  d 
de   un   boleto  . 

disponible  para 

  ",,    169,69 

$  J 

a....  $  5-657-52-^ 

Saldo 
Valor 

eBiblioteca   

Suman.-.. 
I  Noviembre   

Suman... 

[.597,40 
20,00 

Saldo 
$  1.617,40 

.  "  4.040,12.^ 

-  $  - 
5.657,53^ 

Salvo  error  u  omision. — Quito,  31  de  Octubre  de 
1901.— El    Colector,    Jose' Cornelio  Valencia. Se  ordeno  que  el  Senor  Colector  pague  la  suma 
de  cuarenta  y  un  sucres  cuarenta  y  cinco  centavos, 
valor  de  varfas  sustancias  y  objetos  comprados  para 
el  Gabinete  de  Fisica,  segiin  planilla  presentada  por 
el  Profesor  de    aquella   asignatura. 

Se  leyeron  los  siguientes  oficios  del  Senor  Pro- 
secretario:— "Prosecretaria  de  la  Universidad  Central.— 
Quito,  k  16  de  Diciembre  de  1901.  — Senor  Presiden- 
te  de  la  Junta  Administrativa.— La  Facultad  de  Cien- 
cias,  en  sesion  de  hoy,  aprobo  la  siguiente  mocion: 
— "Que  el  Sefior  Alejandro  Villavicencio  se  incor- 
pore  en  esta  Facultad,  con  arreglo  a  la  ley,  para  in- 
dicar  al  Consejo  General  de  Instruccion  Publica, 
cuando  llegue  el  caso,  la  idoneidad  de  dicho  Senor 
para  profesor:" — Lo  que  tengo  a  honra  comunicar  d  Ud. 
para  los  fines  consiguientes. — Dios  y  Libertad.— Luis 
Antonio    Teran." 

"Prosecretaria  de  la  Universidad  Central.— Quito,  a 
16  de  Diciembre  de  1901.— Sefior  Presidente  de  la 
Junta  Administrativa. — La  Facultad  de  Ciencias,  en 
sesion  de  hoy,  aprobo  el  siguiente  informer — "Sefior 
Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Fisicas  y  Mate- 
maticas. — Hemos  examinado  las  obras  segun  la  lista 
que  presento  el  Senor  Federico  Paez  y  nos  parece 
que  son  utiles  para  la  Facultad,  salvo  el  mejor  acuer- 
do  de  esta,  opinanvos  porque  se  compren,  tanto  mas 
cuanto     quj     cl     interesado     quiere     rebajar    la    cuarta 
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parte,  con  iiidependencia  de  los  libros  que  tratan  de 
Arquitectura,  Calefaccion,  Ventilacion,  Carpinteria  y 

Geometria  Analitica,  que  toman  por  su  cuenta  lo'^s infrascritos. — Quito,  Diciembre  i6  de  1901. — Alejan- 
drino  Velasco. — Lino  M.  Flor."— Lo  que  tengo  a 
honra  comunicar  a  Ud.  para  los  fines  consiguientes. — 
Dios     y     Libertad.-Luis    A.  Teran." Se  resolvid  que  se  archive  el  primero  y  que  se 
compren  los  libros  del  Senor  Paez  asi  como  la  obra 
de  Mellado,  pagando  por  esta  ultima  hasta  la  suma 
de  ciento  diez  sucres.  Ademas  se  dispuso  que  se 
compre  un  tomo  de  la  Historia  del  Sefior  Doctor 
Gonzalez  Suarez  y  que  se  mande  poner  pastas  en  las 
obras    que  estuvieren    sin   ellas,   en   la  Biblioteca. 

Se  leyo  un  oficio  del  Ayudante  del  Gabinete  de 
Zoologia,  en  el  que  pide  que  se  nombre  una  perso- 

na para  que  contrate  el  precio  de  sesenta  y  siete 
ejemplares  Zoologicos,  que  se  le  ban  ofrecido  en 
venta;  y  se  ordeno  que  informe  el  Senor  Doctor  Ba- tallas. 

El  Senor  Rector  informo:  que  el  R.  P.  Sodiro 
conserva  en  su  poder  tres  arados  valiosos  pertene- 
cientes  a  la  escuela  de  agronomia,  los  que  en  su 
concepto  debian  venderse,  porque  al  permanecer  guar- 
dados  por  mas  tiempo  se  destruirian.  Se  autorizo  al 
Senor   Colector  para   que  los  recaude  y  ponga  en  venta. 

El  misino  Senor  Rector  manifestd  que  ha  llegado 
a  tener  conociraiento  de  que  esta  oculto  desde  la  fe- 
cha  en  que  se  instald  el  nuevo  Regimen,  el  retrato 
de  Garcia  Moreno,  junto  con  otros  cuadros  religiosos, 
y  se  ordeno  que  esos  cuadros  continuen  en  poder  del 
mismo  padre  hasta  nueva  orden;  y  que  se  contrate 
con  un  pintor  para  que  haga  lo  conveniente  a  fin 
de  conservar  mejor  los  cuadros  valiosos  que  existen 
en  el  Gabinete  de  antigiiedades  y  que  el  Senor  Co- 
lector  procure  comprar  monedas  antiguas  para  dicho 
Gabinete,  al  cual  debe  entregar  por  lo  pronto  un 
ejemplar   de  cada  una  de  las  monedas  que  hoy  circulan. 

Cerrose  la  sesion. 



Sesion  de  20  de  Diciembre  de  igoi 

Presididos  por  el  Sefior  Rector,  concurrieron  los 
Sefiores  Doctores  Jacome  Ortega  y   Batallas  T. 

No  se  di6  caenta  del  acta  de  16  del  presente, 
per  no   estar  preparada. 

EI  Senor  Rector  dijo;  que  por  utilidad  publica, 
la  Municipalidad  pedia  en  prestamo  un  soporte  de 
hierro,  asi  como  tambien  el  Gerente  de  laempresade 
luz  electrica  que  se  le  preste  un  medidor  de  electrici- 
dad,  lo  primero  bajo  la  responsabilidad  del  Doctor 
Aparicio  Batallas,  y  lo  segundo  bajo  la  del  mismo 
Gerente. 

Tornados  en  consideraci6n  estos  asuntos,  la  Jun- 
ta tuvo   a  bien    acceder. 
A  continuacion  el  Sefior  Doctor  Batallas  inform6 

verbalmente  acerca  de  la  colecci6n  de  sesenta  y  sie- 
te  aves  del  Oriente  que  se  trata  de  comprar  para  en- 
riquecer  el  Muso  Zool6gico  de  este  Establecimiento, 
y  dijo:  no  solo  los  ejemplares  estan  bien  conservados, 
sino  que  son  escogidos  y  de  mucha  estima;  en  Euro- 
pa  valdria  unos  dos  sucres  cada  uno;  dijo  tambi6n  que 
por  dicha  coleccion  piden  ochenta  sucres,  pero  que 
conviene  el  dueno  en  darla  por  sesenta  sucres;  en 
consecuencia,  se  aprob6  este  informe  y  se  orden6  el 
pago   de   los   sesenta   sucres. 

EI  Sefior  Rector  manifestd  que  acaba  de  recibir 
una  tarjeta  postal  del  Sefior  Janer  e  hijo  en  la  que 
comunica  que  el  precio  del  Diccionario  Enciclope- 
dico  Hispano-Americano  es  el  de  doscientos  sesenta  su- 

cres, el  mismo  que  ofrece  en  venta  el  Sefior  Carlos 
Espinosa   Astorga  por   trescientos  cincuenta  sucres. 

Se  did  cuenta  con  los  siguientes  oficios  del  Se- 
fior Secretario  del  Consejo  General  de  Instruccidn 

Publica:  el  x"  de  17  de  Diciembre  ultimo  relative  a 
comunicar  que  accede  k  que  se  mande  trabajar  los 
retratos  de  los  Profesores,  Sefiores  Doctores  Miguel 

E^as,  Rafael  Barahona  y  Ezequiel  Mufioz,  y  se  man- 
do  que  se  archive;  el  a°  de  1°  del  mismo  mes,  rela- 

tive a  comunicar  que  al  Sefior  P.  Alejandro  Vallejo 
se  le  ha  concedido  la  exoneracion  del  pago  de  los 
derechos  previos  k  los  grsdos  de  Licenciado  y  Doc- 

tor en  Jurisprudencia;  y  el  3"  de  27  de  Noviembre  ul- timo, en    el     que    comunica    que   d  la   Senorita   Rosa 



Dolores  Hidalgo  se  le  ha  concedido  dispensa  de  los 
derechos  correspondientes  al  examen  previo  al  titulo 
de  Matrona. 

Luego  se  di6  cuenta  con  la  solicitud  del  Senor 
Javier  H.  Bustos,  contraida  a  pedir  beca  para  el  es- 
tudio  de  Farmacia,  y  se  ordeno  que  informe  el  Doc- tor Batallas  T. 

Por  ultimo,  se  dispuso  que  se  incite  i  los  Se- 
fiores  Decanos  de  las  Facultades  para  que  estas  de- 
signen  el  miembro  que  debe  forraar  parte  en  la  Jun- 

ta Administrativa  de  este  ailo,  y  que  se  oficie  al  Se- 
nor Colector  para  que  pague  todo  lo  ordenado  en 

esta  y  en  la  anterior  sesi6n. 
fermino   la  Junta. 

El  Prosecretario, 

Sesion  de  ij  de  Enero  de  igo2 

Presididos  por  el  Sefior  Rector,  concurrreron  los 
Senores  Doctores  Andrade  Marin,  Batallas  T.,  Inge- 
niero  Flor  y  Colector. 

Leidas  las  actas  de  16  y  20  de  Diciembre  proxi- 
mo  pasado,   fueron  aprobadas. 
Se  mando  pasar  al  estudio  del  Seilor  Doctor  Ari- 

drade  Marin  el  presupuesto  del  mes  de  Noviembre 
ultimo  devuelto  por  el  Senor  Jdcome  Ortega,  sin  in- 

forme,   asi     como    el    correspondiente  ai    mes  de  Di- 

Se  aprobo  el  siguiente  informe: — "Seilor  Presiden- 
te  de  la  Junta  Administrativa. — El  Seiior  Javier  H. 
Bustos  cumple  con  todas  las  condiciones  necesarias 
para  celebrar  el  contrato  respectivo  para  el  estudio  de 
Farmacia.  El  garante  personal  que  ofrece,  creo  es 
persona  saneada  y  abonada. — En  consecuencia,  opino 
que  se  proceda  d  ordenar  al  Senor  Colector  4  cumplir 
con  la  condicion  7'  establecidaen  el  Reglamento  dictado 
por  esta  Junta  el  31  de  Enero  de  1897. — Salvo  siempre  el 
mas  acertado  dictamen  de  la  Junta   dignamente   presidi- 



por  Ud. — Quito,  Enero  lo  da  IQ02. — A    Batallas  T." 
El  Sefior  Rector  manifesto,  que  por  informe  del 

Director  de  la  imprenta,  sabia  que  en  dicha  oficina 
habia  carencia  absoluta  de  signos  raatematicos  y  mu- 
cha  escasez  de  tipos;  y  que,  en  consecuencia,  debia 
hacerse  el  pedido  al  exterior.  Dijo  tambien,  que  ban 
llegado  Unas  muestras  de  papel  de  imprenta  que  ha 
pedido  a  Alemania,  el  que  debe  comprarse  por  la 
grande  ventaja  que  se  obtiene  haciendolo  venir  direc- 
tamente  de  las  fabricas;  y  se  le  autoriz6  asi  para  el 
pedido  de  los  signos  y  tipos,  como  para  el  papel 
que  sea  necesario. 

El  mismo  Senor  Rector  dijo:  que  el  Senor  Doc- 
tor Torres,  Director  del  "Jardin  de  Infantes"  le  ha 

pedido  prestados  unos  cuadros  de  Botanica  para  mien- 
tras  dure  la  sabatina  en  dicho  Jardin;  pero  como  se 
informara  por  el  suscrito  que,  segun  ordenes  de  esta 
Junta  no  podia  sacarse  nada  del  Establecimiento,  se 
resolvio  que  no  se  preste;  y  que,  para  lo  sucesivo,  se 
busque  en  los  libros  y  se  tenga  a  la  vista  esas  ordenes 
prohibitivas.  Tomadas  en  consideraci6n  las  refeccio- 
nes  que  necesita  la  casa  de  este  Establecimiento,  asi 
como  la  escasez  de  sustancias  en  los  Cabinetes  de 
Quimica,  se  autorizo  al  Senor  Rector  para  que  atien- 
da  a  las  primeras  y  haga  el  pedido  de  las  segundas, 
de  acuerdo  cori   los  Seiiores    Profesores. 

El  Seiior  Doctor  Batallas  hizo  saber  que  habia  una 
maquina  de  escribir  que  la  estaban  vendiendo;  y  que, 
habiendose  dispuesto  por  la  Junta  que  se  pid.a  una 
de  dichas  maquiuas  a  los  Estados  Unidos,  debia  apro- 
vecharse  la  ocasion  comprando  la  indicada;  y  se  fa- 
culto  al  Senor  Doctor  Andrade  Marin  para  que  se 
entienda   en   ei   negocio. 

Se  comisiono  al  Seiior  Doctor  Batallas  para  que 
estudie  el  Reglamento  sobre  becas  expedido  por  el 
Poder   Ejecutivo,    y   se  cerr6    la  sesi6n. 

El  Rector. 
Carlos  R.  Tobar 



ato  de  los  presupiiestos  de  los  mes 
Noviembre  y  Diciembre  de  igoi 

C0MPARACI6N 

Ingresos   $  7.s49,6q^ 

Diferencia  $  2.547,20! 

Saldo   por  derechos  de  Biblioteca   $ 
Se   aumenta  el   valor  de  tres  boletos  en 

este  mes            .                                        ^' 

1.617,40 

Saldo  neto  para  Diciembre  por  derechos 
de  Biblioteca     - 

Saldo  disponible  para  Diciembre   " 

1-677,40 

Suman....  $  2.547,20^ 

S.  E.  u  O.— Quito,  Noviembre  30  de  1901.— El 
Colector,  Jose  Cornelio  Valencia. 

NoTA. — En  conformidad  con  el  articulo  103  de  la 
Ley  de  Instrjccion  Piiblica,  se  ha  distribuido  el  suel- 
do  de  vacaciones  proporcionalmente  al  servicio. — El 
Colector,   Jose   Cornelio  Valencia. 

Comparaci6n 

Saldo  'de  JNoviembre  por  derechos  c blioteca   
Se  aumenta  el  valor  de  dos  boletos. 

Sefdeduce^la'compra  de  Patologia   $ 
Se  deduce  la  compra  de  varias  obrasaPaez  '' 
Se  deduce   la   compra  la  r:nciclopedia  de 

Mellado   " 



Saldo  de  Biblioteca  que  se  arrastra  al  ano 
1902   $  1.404,90 

Id.  disponible  para  id.    al   id.    id   "  2.568,29 
IguaL...  $  3-973»i^i 

31  de  i9oi.~El  Colec- 

Sesion  de  20  de  Enero  de  i^oa 

Presididos  por  el  Sailor  Rector,  concurrieron  los 
Sefiores  Doctores  Andrade  Marin,  Batallas  T,  Inge- 
niero   Flor  y  Colector. 

Leida    el    acta    de  15  del   presente,  fue   aprobada. 
Igual  aprobaci6n  obtuvieron  los  siguientes  infor- 

mes.— "Seiior  Presidente  de  la  Junta  Administrativa. 
— El  Presupuesto  de  Ingresos  y  Egresos  de  la  Colec- 
turia  de  esta  Universidad  Central  en  el  mes  de  No- 
viembre  de  1901,  guarda  conformidad  con  el  Presu- 

puesto anual  y  con  los  documentos  correspondientes, 
asi  como  con  la  ley  respectiva-  Por  tanto,  juzgo  que 
debe  aprobarse  tal  Presupuesto,  salvo  siempre  el  mas 
ilustrado  dictamen  de  la  Honorable  Junta. — Quito, 
Enero  iS   de   1903. — Francisco  Andrade  Marin." 

*'Sefior  Presidente  de  la  Junta  Administrativa.— 
El  Presupuesto  de  Ingresos  y  Egresos  de  la  Colectu- 
ria  de  esta  Universidad  Central,  en  el  mes  de  Diciembre 
de  1901,  guarda  conformidad  con  el  Presupuesto 
anual,  con  los  documentos  correspondientes  y  con  la 
ley  respectiva,  por  lo  cual  debe  ser  aprobado  tal 
Presupuesto. — Me  tomo  la  libertad  de  indicar  al  Se- 
fior  Colector  que  siempre  que  resulten  enmendaduras 
de  letras  6  de  numeros,  vayan  prolijamente  salvadas 
al  fm  del  Presupuesto.  Esto  es  absolutamente  nece- 
sario  por  cuanto,  de  otro  modo,  lo  enmendado  y  no 
salvado,  no  hace  fe. — Tal  es  mi  dictamen,  salvo  el 
mds  ilustrado  de  la  Honorable  Junta  Administrativa, 
— Quito,    Enero  19  de  ic)02.— Francisco  Andrade  Marin." Se  dio  cuenta  de  una  solicitud  del  Senor  Ale- 
jandrino  Velasco,  relativa  a  que  se  le  satisfaga  los 
sobresueldos  a  que  tiene  derecho  como  Profesor  ju- 
bilado,  por   los  meses  de  Noviembre  y    Diciembre  ul- 
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timos,  y  se  orden6  que  se  suspenda  la  discusi6n  has- 
ta  que  el  Consejo  General  de  Instruccidn  Piiblica, 
remita  aprobado   el   Presupuesto. 

Se  ley6  una  solicitud  del  Senor  Fancisco  J.  Bar- 
ba,  Ayudante  del  Laboratorio  de  Quimica,  al  que 
acompana  certificados  de  los  profesores  de  dicha 
asignatura,  para  acreditar  que  ha  desempeilado  el  in- 
dicado  cargo  desde  el  dia  7  de  Noviembre  anterior, 
con  el  fin  de  que  $e  le  abone  sus  sueldos  desde  esa  fe- 
cha,  y  se  resolvio  accediendo  a  lo  pedido  y  que  se 
pague  de  gastos  extraordinarios,  conforme  al  Presu- 

puesto  anterior. 
El  Senor  Rector  consulto  si  deberia  exigirse  a 

un  Senor  Erazo  Navarrete,  estudiante  de  Colombia, 

que  presente  su  ti'tulo  de  Bachiller  con  los  timbres que  prescribe  la  ley  en  esta  Republica,  por  cuanta 
el  expresado  estudiante  asegura  que  en  el  Colegio 
de  Pasto,  donde  ha  obtenido  dicho  titulo  no  se  exi- 
gen  tales  timbres.     Se  resolvi6  que  informe  el  suscrito. 

Se  ordend  que  se  remita  a  la  casa  de  Materni- 
dad  una  coleccion  de  los  Anales  y  se  autorizd  al 
Senor  Rector  para  que  se  los  remita  tambien  al  ex- 

terior en  canje. 
El  Seftor  Doctor  Andrade  Marin  inform©  ver- 

balmente  que,  en  su  concepto,  la  maquina  de  es- 
cribir  ofrecida  en  venta,  no  era  buena,  y  que,  ade- 
m^s,  no  ofrecia  duraci6n;  que  lo  que  convenia  era 
pedir  una  de  la  fabrica  Remigton  a  los  Estados  Uni- 
dos.  Se  encarg6  al  Senor  Colector  que  averigtie  si 
en  las  oficinas  del  Palacio  hay  alguna  maquina  Re- 

migton que  no  este  en  servicio,  para  conseguir  del 
Gobierno  que   nos  la  ceda. 

Cerr6se  la  sesion. 

Sesion  de  21  de  Enero  de  igo2 

Presididos  por  el   Senor   Rector,   concurm 



Sefiores   Doctores    Balallas   T.,  Ingeniero  Flor  y  Coleo 

Leida    el    a   :,a     de  20  del  presente,    fue   aprobada 
Se  dio  cuenta  de  un  oficio  del  Seaor  Secretaric 

del  Consejo  General  de  Instruccion  Publica,  en  e 
que  remite  el  Presupuesto  de  Ingresos  y  Egresos  d( 
esta  Universidad,  para  el  ano  economico  en  curso 
aprobado  por  ese  Honorable  Consejo  en  sesi6n  de: 
7,  14  y  24  de  Diciembre  pr6ximo  pasado,  y  8  y  18 
del  presente.  Se  ordeno  que  se  de  copia  de  dicho 
Presupuesto  al  Senor  Colector  de  este  Establecimien- 
to,  y  que  se  oficie  a  los  Senores  Doctores  Ordonez 
y  Saenz,  comunicando  al  primero,  que  la  clase  de 
Fisica  medica  no  forma  ya  parte  de  la  asignatura  que 
esta  d  su  cargo;  y,  al  segundo  que  en  vez  de  Zoolo- 
gia,    asignatura  que  esta  suprimida,  dicte  Fisica  medica. 

Se  comisiono  al  Seflor  Doctor  Batallas  y  al  Ayu- 
dante  de  Zoologia  para  que  informen  acerca  de  una 
coleccion  de  aves  que  ofrece  en  venta  un  hijo  del 
Senor  Pedro   Morales. 

Se  nombro  tercer  amanuense  de  la  Secretaria  de 
esta  Universidad  al  Senor  Jose  Antonio  Baquero,  y 
se  autorizo  al  Senor  Rector  para  el  nombramiento 
de   segundo  portero. 

El  Senor  Rector  manifest6  que  habia  consultado 
al  Consejo  General  acerca  de  si  los  titulos  obteni- 
dos  en  otra  nacion,  deben  presentarse  con  los  timbres 
que  nuestras  leyes  exigen,  para  el  caso  de  hacerlos 
valer  en  esta;  y  que  habiendose  resuelto  afirmati- 
vamente,  se  exija  al  Seiior  Erazo  Navarrete  que  pon- 
ga  los  timbres  correspondientes  en  el  titulo  de  Ba- 
chiller  obtenido  en  la  ciudad  de  Pasto,  Repiiblica  de 
Colombia. 

En  virtud  de  la  solicitud  del  Senor  Javier  H.  Bus- 
tos,  se  orden6  que  se  le  entregue  los  documentos  que 
presento  para  obtener  beca  para  el  estudio  de  Far- macia. 

Cerr(3se  la  sesion. 
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6n  de  23  dc  Biciemhre  de  1901 

Presidldos  por  el  Senor  Decano,  conciirrieron  los  Seiiores 
Doctores  Reyes,  Jacome  Ortega  y  Yillagomez. 

Leida  el  acta  de  3  del  presente,  fue  aproLada. 
Se  leyo  iin  oficio  circular,  en  el  que  comunica  el  Senor 

Prosecretario  que  la  Junta  Administrativa  lia  dispuesto  que 
cada  Facultad  elija  el  miembro  qtte  deba  formar  parte  en  dicba 
Junta  Administrativa  durante  el  afio  de  1902;  acordada  que 
fue  dicha  eleccion  y  recogidos  los  votos,  resultaron  tres  por  el 
Senor  Doctor  J.  Julian  Andrade  y  uno  por  el  Seiior  Doctor 
Jacome  Ortega,  por  cuya  razon  fue  declarado  electo  el  primero 
de  los  mentados  Seiiores,  corao  miembro  principal.  De  segui- 
da  procediose  a  elegir  mie  iibro  sustituto;  y,  recogidos  los  votos^ 
resultaron  tres  por  el  Senor  Doctor  Jacome  Ortega  y  uno  por  el 
Senor  Doctor  Penalierrera,  por  lo  cual  fu4  declarado  elegido 
el  Doctor  Jacome  Ortega. 

El  Secretario. 
Daniel  Burhuiio  de  Lara. 
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Leida  el  acta  de  23  de  Diciembre  proximo  pasado,  fue  apro- 
bada. 

El  Senor  Doctor  Andrade  Jose  Julian,  fundandose  en  el 
mal  estado  de  su  salud,  y  en  que  ahora  dos  anos  ejercio  el  car- 

go de  miembro  de  la  Junta  Administrativa,  se  excuso  de  aceptar 
nuevamente  el  mencionado  cargo,  para  el  cual  £ue  elegido  en  la 
sesion  anterior;  y  aceptada  que  £ue  la  excusa,  se  procedio  a 
otra  eleccioB,  de  la  cual  resultaron  cuatro  votos  por  el  Senor 
Doctor  Andrade  Marin  y  dos  por  el  Senor  Doctor  Penaberrera, 
por   cuya  razon    se   declaro  elegido  al  primero  de  los  mentados 

De  seguida  procediose  4  la  eleccion  de  Subdecano  de  la 
Facultad,  y  recogidos  los  votos,  el  Senor  Doctor  Andrade  Ma- 

rin obtuvo  cinco  y  una  el  Senor  Doctor  Penaberrera,  por  lo 
que  se  le  declaro  elegido  al  Doctor  Andrade  Marin. 

Cerr6se  la  sesion. 

JEl  Lecano, 
Carlos  Casares. 

El  Secretario, 
Daniel  Burhano  de  Lara. 
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N?  59. — Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  15  de  Noviembre  de  1901. 

Senor  Ministro  de  Instruccion  Publica, 

Sefior  Ministro: 

Dirigi  una  circular  a  los  Sefiores  Decanos  de  las 
Facultades,  en  solicitud  de  indicaciones  para  procurar  el 
incremento  de  los  estudios  universitarios,  y  como  contes- 
tacion  a  mi  oficio,  el  Senor  Decano  de  Jurisprudencia 
me  dice  lo  siguiente,  que  tengo  la  honra  de  transcribir  a 
Ud.,  confiado  en  la  buena  voluntad  que  para  nuestro 
Establecimiento  se  ha  dignado  manifestarme. 

Dice  asi  el  oficio  del  Senor  Decano: 
"Senor  Rector  de  la  Universidad  Central. — En  la 

sesion  de  15  del  presente,  hice  saber  a  la  Facultad  en 
que  tengo  a  honra  presidir,  que  Ud.  queria  se  le  hagan 
indicaciones  tendientes  a  alcanzar  el  mayor  lustre  de  la 
Facultad;  y,  en  tal  virtud,  el  Senor  Doctor  Andrade  Ma- 

rin hizo  la  siguiente  que  fue  acogida  por  unanimidad. — 
"Que  en  caso  de  ser  pertinente  a  estas  indicaciones,  se 
debia  suplicar  al  Senor  Rector,  como  asunto  de  grande 
importancia,  no  solo  para  la  Facultad  de  Jurisprudencia 
sino  tambien  para  todas  las  demas,  que  se  digne  recabar 
por  todos  los  medios  que  esten  a  su  alcance,  que  el  Pre- 
sidente  de  la  Republica  suministre,  de  los  fondos  que  a  la 
Universidad  debe  el  Gobierno,  a  lo  menos  lo  que  sea 
menester  para  comenzar  la  obra  de  la  construccion  de 
un  edificio  que  corresponda  a  la  importancia  dc  la  Uni- 

versidad Central,  ya  que,  de  las  obras  publicas  que  pue- 
den  perpetuar  la  memoria  del  Senor  Presidente,  ningu- 
na  cabe  que  rivalice   con  la  que  es  objeto  de  esta  solici- 



" — Lo  que  tengo    a  honra  poner  en  su  conocimien- 
-Dios  y  Libertad. — Carlos  Casares." 

Dios  y  Libertad, 

Carlos  R.  Tobar. 

N?  60. — Rectorado  de  la  Universidad   Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  18  de  Noviembre  de  1901. 

Seiior  Ministro: 

En  la  visita  que  se  sirvio  Ud.  hacer  al  Estableci- 
miento,  ha  podido  constarle  la  grande  estrechez  del  edi- 
ficio  de  la  Universidad,  en  el  que  se  han  aprovechado 
hasta  las  galerias  para  museos,  gabinetes  e  imprenta, 
quedando  para  clases  apenas  estrechos  e  incomodos  lo- 

cales, que  no  satisfacen  ni  con  mucho,  no  dire  al  decoro 
de  este  importante  plantel,  ni  aun  a  sus  ineludibles  nece- 
sidades;  y  todo  esto,  a  mas  de  la  amenaza  de  la  ruina  de 
las  techumbres,  acribadas  de  goteras  provenientes  de  la 
falta  de  inclinacion  de  las  cubiertas  y  del  dano  sobreve- 
nido  al  envejecido  enmaderamiento,  cuyo  cambio  imposi- 
bilita  la  misma  carencia  de  departamentos,  a  donde  pro- 
visionalmente,  se  pudieran  trasladar  laboratories,  mu- 

seos, y  oficinas,  mientras  se  reparasen  los  ruinosos. 
De  tiempos  atras,  con  tal  motivo,  se  ha  proyectado 

adquirir  un  edificio  6  construirlo,  para  dar  holgura  a  las 
varias  Facultades  universitarias,  comprimidas  en  la  es- 
trecha  casa  que  hoy  las  alberga;  proyecto  que  no  debe 
ser  ya  aplazado,  y  no  lo  sera,  de  cierto,  merced  al  inte- 
res  que,  por  lo  que  nos  atane,  nos  han  manifestado  el  Se- 
nor  General  Presidente  de  la  Republica  y  Ud. 

Segun  oficio,  que  se  me  ha  dirigido  en  16  del  co- 
rriente  por  el  Senor  Colector  de  Rentas,  la  suma  que 
el  erario   adeuda  a  esta  Universidad,  a  contar  solo    des- 
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de  el  5  de  Junio  de  1895  hasta  el  26  de  Octubre  del 
ano  proximo  pasado,  asciende  a  $  100.875,40,  confor- 
me  a  las  liquidaciones  practicadas  por  el  Tribunal  de 
Cuentas,  cuyas  copias  me  sera  grato  remitir  a  Ud.  tan 
presto  como  me  sean  enviadas  por  el  Senor  Colector,  a 
quien  las  pido  en  oficio  de  hoy. 

La  cantidad  expresada,  en  parte  podn'a  servirnos 
actualmente,  para  la  compra  de  la  central  casa  que  for- 

ma esquina  entre  las  carreras  de  Chile  y  Guayaquil,  fren- 
te  al  Palacio  de  Justicia,  y  que  de  manera  oportuna  y 
casual,  segun  se  me  ha  informado,  va  a  ser  puesta  en 
venta,  Otra  parte  del  dinero,  serviria  al  menos  para 
comenzar  la  construccion  de  la  importante  obra,  sufi- 
ciente  para  perpetuar  la  memoria  del  Gobierno  que  la 
patrocinase,  que,  sin  duda  alguna,  sera  el  del  Senor  Ge- 

neral Plaza  y  de  Ud. 

Dios  y   Libertad, 

Carlos  R.  Torar. 

N9  61. — Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  18  de  Noviembre  de  1901. 

Senor  Coiector  de  Rentas: 

El  Senor  Ministro  de  Instruccion  Publica,  en  oficio 
del  16,  que  acaba  de  serme  entregado,  me  pide  copias 
de  las  liquidaciones  practicadas,  por  el  Tribunal  de  Cuen- 

tas, de  lo  que  el  Gobierno  adeuda  a  la  Uniuersidad  Cen- 
tral; en  consecuencia,  sirvase  Ud.  proporcionarme,  a  la 

mayor  brevedad  posible,  dichas  copias,  a  hn  de  enviar- 
las  al  Senor  Ministro. 

Dios  y  Libertad, 

Carlos  R.  Tobar. 



N?  62.~Rectorado  de  la   Universidad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  i8  de  Noviembre  de  1901. 

Senor  Don  Luis  F.   Borja. 

Senor: 

Aceptados,  segun  se  sirvio  Ud.  comunicarme  opor- 
tunamente,  los  nonibramientos  para  individuos  del  Co- 
mite  universitario  de  Quito,  compuesto  del  Rector  y  De- 
canos  de  las  Facultades  de  la  Universidad,  del  Profesor 
de  Derecho  Internacional,  del  Rector  del  Institute  Me- 
jia  y  del  Secretario  respective,  las  personas  expresadas 
tuvieron  la  primera  junta  el  8  del  mes  actual,  y  en  ella 
discutieron  extensamente  el  asunto  que  habia  motivado 
la  organizacion  del  Comite,  el  cual,  tornando  a  reunirse 
anteayer  y  a  debatir  con  alteza  de  miras  la  conveniencia 
de  aceptar  6  no  la  invitacion  de  las  Universidades  de  la 
Republica  Argentina,  Peru  y  Bolivia,  llego  a  la  postre 
al  siguiente  acuerdo,  que  fue  aprobado  por  unanimidad: 

"Recomiendese  a  los  jovenes  universitarios  de  Qui- 
to que,  aun  cuando  no  suscribiesen  el  Memorial  de  sus 

companeros  de  las  Universidades  de  Buenos  Aires,  La 
Paz,  Santa  Cruz,  Cochabamba  y  Lima,  manifiesten  su 
adhesion  al  principio  del  arbitraje,  que  la  ciencia  y  la 
cultura  consagran  como  Salvador  de  las  naciones,  espe- 
cialmente  de  las  debiles,  y  consideran  como  la  expresion 
mas  proficua  de  los  ideales  elevados,  humanitarios  y  ci- 
vilizadores,  a  que  han  tendido,  en  diversas  epocas  y 
paises,  prominentes  filosofos,  estadistas  y  diplomaticos, 
tales  como  el  Duque  de  Sully,  Rousseau,  Kant,  Richard, 
Mancini,  los  mas  notables  escritores  modernos  de  Dere- 

cho Internacional,  el  Czar  de  las  Rusias,  y  por  fm,  para 
no  citar  sino  lo  que  nos  atane  de  cerca,  el  gran  Bolivar, 
los  Plenipotenciarios  concurrentes  al  Congreso  de  Pana- 

ma, los  Delegados  a  los  dos  Congresos  de  Lima,  al  de 
Santiago  de  Chile,  al  de  Washington,  y  al  fracasado  de 
Mexico,  que  convoco  el  Ecuador,  v  los  signatarios  de 

•.s    Convenciones   entre  los  pueblos  delXuevoMun- 
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do,  casi  unanimes  en  la  tendencia  de  que  llegtie  a  ser 
principio  de  Derecho  Publico  Americano,  la  pacifica  so- 
lucion  de  todo  conflicto  internacional  por  medio  del  ar- 
bitramento. 

Principio  cientifico,  sintesis  de  alta  cultura  humana, 
que  adquiriria  practica  aplicacion  si  se  constituyese  un 

tribunal  supremo  de  arbitraje,  conforme  a  la  idea-germen 
de  Lorimer,  que  ha  vegetado  lentamente,  pero  sin  inter- 
mitencias,  en  todas  las  naciones  civilizadas  y  que  se  mues- 
tra  ya  vigorosa  y  proxima  a  fructificar  ultimamente  en 
las  Conferencias  de  la  Paz  en  la  Haya,  en  el  Congreso 
Social  y  Economico  de  Madrid,  y  aun  en  las  mismas 
nobles  gestiones  de  nuestros  hermanos  universitarios, 
que  invitan  a  la  juventud  estudiosa  de  Quito  a  firmar  el 
Memorial  que  va  a  presentarse  al  segundo  Congreso 
Pan-americano. 

Lo  que  me  es  grato  poner  en  conocimiento  de  Ud., 
como  me  es,  de  la  propia  manera,  suscribirme  su  atento  y 
seguro  servidor. 

Carlos  R.   Tobar. 

•   N9  63. — Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  21  de  Noviembre  de  iqoi. 

Senor  Ministro: 

Conforme  lo  dispuesto  por  Ud.,  en  oficio  92  de  16 
del  corriente,  remito  las  copias  de  las  liquidaciones  ve- 
rihcadas  por  el  Tribunal  de  Cuentas,  respecto  a  las  so- 

mas que  el  erario  adeuda  a  esta  Universidad. 
IMe  permito  llamar  la  aiencion  de  Ud.,  que  tan  in- 

teresado  se  manifiesta  por  lo  que  atane  a  nuestro  Esta- 
blecimienta,  que  si  se  agregan  a  las  sumas  de  las  cuatro 
liquidaciones  practicadas  por  el  Tribunal,  las  cantidades 

alude que  cicrra  las   copias  respecti- 
vas  el  Senor    Colector   de   la    Uni\er.sidad.    resultaran  a 



favor  de  esta  cosa  de  $  150.000,00  6  $  160.000,00,  su- 

ma  que,  satisfecha  por  el  Gobierno,  podri'a  permitirnos 
adquirir  un  editicio  que  concediese  holgura  a  las  Facul 
tades  universitarias,  oficinas,  museos,  gabinetes  y  labo 
ratorios,  aglomerados  hoy  en  un  comprimido  y  viejo  re 
cinto,  inadecuado  ya,  adenias,  a  las  multiples  necesida 
des  de  un  plantel  de  la  magna  importancia  de  la  Uni 
versidad  Central  de  la  Republica. 

Dios  y  Libertad, 

Carlos  R.  Tobak. 

N?  66. — Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  26  de  Noviembre  de  1901. 

Senor  Doctor  Victor  Manuel  Penaherrera,  Profesor 
de  Derecho  Practico. 

Senor    Profesor: 

Juzgo  en  extremo  conveniente  que  se  expida,  por 
fin,  el  Reglamento  Interno  de  la  Universidad;  y  siendo 
para  tal  objeto  necesario  que  se  ponga  de  acuerdo  el 
proyecto  de  Reglamento  que  tiene  la  Junta  Administra- 
i  medio  aprobar,  con  las  disposiciones  de  las  leyes  vi- 
gentes  de  Instruccion  Publica,  y,  ademas,  que  se  adapte 
a  lo  que  creyere  oportuno  cada  una  de  las  Facultades, 
invito  a  Ud.,  concurra  a  este  Rectorado,  manana  a  la 
una  de  la  tarde,  para  que  revisado  dicho  Reglamento, 
pueda  ser  sometido  a  la  Junta  Administrativa  y  poste- 

al  Consejo  General  de  Instruccion  Publica. 

Dios  y  Libertad, 

Carlos  R.  Tub 



N?  -j^. — Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  6  de  Diciembre  de  1901. 

Senor  Presidente  del  Consejo  General  de  Instruc- 
cion  Publica. 

Senor  Presidente: 

El  programa  general  de  las  ensenanzas  en  la  Fa- 

cultad  de  Ciencias  Fisicas  y  Naturales,  aprobado  por  el 
Honorable  Consejo  General,  prescribe  como  obligato- 
rios  los  estudios  de  idiomas;  en  tal  virtud,  se  me  ha  ma- 

nifestado  la  necesidad  de  que,  antes  que  transcurra  mas 

el  curso  actual,  se  inicie  la  clase  al  menos  de  ingles. 

En  consecuencia,  suplico  a  Ud.  insinue  al  Honorable 

Consejo  la  expresada  necesidad,  a  fin  de  que  nombre 

el  profesor  respective  tan  presto  como  sea  posible. 

Dios  y  Libertad, 

Carlos  R.  Tobak. 

^•9  -.g — Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  9  de  Diciembre  de  1901. 

Senor  iMinistro  de  Instruccion  Publica. 

Senor    Ministro: 

El  Senor  Colector  de  Rentas  del  Establecimiento, 

en  oficio  de  esta  fecha,  me  comunica  que,  segun  telegra- 

ma  del  Banco  Comercial  y  Agricola  de  Guayaquil,  lo 

que  ha  conespondido  a  la  Universidad  en  el  reparto  de 
alcabalas  del  mes  de  Noviembre,  asciende  apenas  a 

$  2.214,69,  lo  que  manihesta  que  queda  sin  repartir  la 

suma  de  $  23.662,98.  consignada  por  la  Sociedad  de 

Credito  Publico. 
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Faltos  como  estan  de  sueldos  los  Senores  Profeso- 

res  y  empleados  desde  algunos  meses  ha,  y  no  alcan- 
zando  la  pequena  suma  antes  expresadada  ni  a  cubrir  la 
mitad  de  un  presupuesto  mensual.  el  referido  Senor  Co- 
lector  me  pide  que  recabe  del  Gobierno  la  orden  de  que 
se  reparta,  a  la  mayor  brevedad  posible,  la  cantidad  in- 
dicada;  pues  que,  acercandose  los  dias  feriados  de  pascua 
y  la  epoca  de  Hquidaciones  anuales  de  los  Bancos,  al  no 
hacerse  presto  la  reparticion,  no  ingresaria  a  la  Universi- 
dad  la  cantidad  correspondiente,  slno  a  mediados  6  fines 
de  enero,  esto  es,  con  una  demora  sumamente  penosa 
para  empleados  que  no  gozan  de  renta  durante  un  lapso 
ya  no  corto. 

Suplico  a  Ud.  atienda  la  solicitud  del  Senor  Colec- 
tor,  fundada  en  la  necesidad  de  no  dejar  por  mas  tiempo 
sin  renta  a  los  empleados  del  Establecimiento  que  tengo 
la  honra  de  regir. 

Dios  y  Libertad, 

Carlos  R.  Tobar. 

N9  79. — Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  10  de  Diciembre  de  1901. 

Senor  Doctor  Julio  Jacome  Ortega,  Profesor  de  De- 
recho  Comercial  y  miembro  de  la  Junta  Administrativa, 

La  Junta  Administrativa,  en  sesion  de  hoy,  comisio- 
no  a  Ud.,  a  fin  de  que  formule  y  celebre  el  contrato  res- 
pectivo  con  el  extranjero  Senor  Enrique  Williams  para 
profesor  de  lengua  inglesa  en  esta  Universidad. — El  nu- 
mero  de  clases  que  de  dicho  Senor,  debe  ser  de  cinco 
semanales,  cuando  menos  de  duracion  de  una  hora;  y 
esta,  por  otra  parte,  la  mas  apropiada  para  que  puedan 
rnnriirrir  todos  los  alumnos  universitarios  sin  perjuicio 

'aclases  de  estudios  profesionales. 



La  renta  senalada  por  el  Consejo  General,  en  e 
presupuesto  universitario,  es  el  de  ochenta  sucres  men 
suales  para  cada  una   de  las  asignaturas  de  frances  €  in 

gi&. 

Dios  y  Libertad, 

N9  80. — Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador.— Quito,  a  10  de  Diciembre  de  1901. 

Senor  Presidente  del  Consejo  General  de  Instruc- 
cion   Publica. 

Senor  Presidente: 

La  Junta  Admlnistrativa  del  Establecimiento,  en 
conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  inciso  14  del  articu- 
lo  13  del  Reglamento  General  de  Estudios,  propone  al 
Consejo,  dignamente  presidido  por  Ud.,  que  se  coloquen 
en  el  local  de  la  Universidad,  los  retratos  de  los  finados 

Senores  Doctores  Miguel  Egas,  Rafael  Barahona  y  Eze- 
quiel  Muiioz,  el  primero  Rector,  el  segundo  Vicerrector, 
y  el  ultimo  Decano  de  Medicina  de  este  plantel.  La 
Facultad  respectiva  habia  ya  resuelto,  en  Junta  de  27  de 
de  Abril  de  este  ano,  que  se  tributase  el  honor  expresado 
al  Doctor  Munoz;  mas,  para  que  se  efectuase  conforme 

al  precepto  reglamentario  del  articulo  citado,  era  nece  • 
sario  cumplir  con  el  deber  en  el  contenido. 

Dios  y  Libertad, 

Carlos  R.  Tubar. 



N?  8i.— Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  lo  de  Diciembre  de  1901. 

Senor  Don  Victor  M.  Rendon,  C6nsul  General  del 
Ecuador  en  Paris. 

Senor: 

Conocedor,  por  propia  experiencia,  de  la  buena  vo- 
luntad  con  que  se  presta  siempre  a  servir  a  la  Repiiblica, 
cada  vez  que  se  acude  a  Ud.,  me  siento  autorizado  por 
su  benevolencia  a  pedir  a  Ud.  el  siguiente  favor:  el  de 
que  se^  digne  suscribir  a  este  Establecimiento  por  el  ano 
1902,  a  las  publicaciones  que  voy  a  enumerar: 

"La  Science  Illustree".— Bureaux:  8,  Rue  Saint  Jo- seph, a  Paris,  a  la  Librairie  Illustree. — Prix-un  an  14. 
fr.  (U.  P.) 

"La  Nature." — Librairie  G.  Masson,  120,  Boule- vard Saint  Germain,  Paris. — Prix  -  un  an  26  fr. 
"Revue  Generale  des  sciences  pures  et  appliquees." Georges  Carre,  Editeur,  3,  Rue  Racine,  Paris.— Prix 

-unan  25  fr. 
"Revue  Generale  du  droit,  de  la  legislation  et  de  la 
Drudence." — M.   A.    Fontemoing,  Editeur  4,    rue  le Paris. 

oficiado  en  esta  misma  fecha  al  Senor  Colector 
de  Rentas  del  plantel,  a  fin  de  que  ponga  a  disposicion 
de  Ud.  el  dinero  necesario  para  el  pago  de  las  suscrip- ciones  referidas. 

Muy  agradecido  quedare  a  Ud.,  ademas,  si  se  dig- 
na  indicar  en  algunas  de  las  grandes  librerias,  que  se  nos 
envien  catalogos  de  obras  cientificas  con  que  podamos enriquecer  la  Biblioteca  Universitaria. 

Valgome  de  la  ocasion  para,  con  las  consideraciones 
debidas,   volver  a  suscribirme  de   Ud.    atento  y  seguro 

Carlos  R.  Tobak. 

jurispri: 
Goff4, 



S'lVERSITARIO 

N?  84. — Rectorado  de  la  Universldad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  a  1 1  de  Diciembre  de  1901. 

Senor  Colector  de  Rentas: 

El  Senor  Don  Gualberto  Perez  ha  puesto  en  mi 
conocimiento  que  el  Supremo  Gobierno  ha  ordenado 
la  entrega  a  la  Universidad  de  parte  del  edificio  de  San 
Gabriel.  Dignese  Ud.,  en  consecuencia,  ponerse  de 
acuerdo  con  el  Senor  Perez  para  proceder  a  la  recepcion 
expresada  como  comisionado  de  este  Establecimiento. 

Dios  y  Libertad, 

Carlos  R.  Toba 

N?  86. — Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador, — Quito,  a  12  de  Diciembre  de  1901. 

Senor  Colector  de  la  Universidad: 

Me  es  grato  transcribir  a  Ud.  el  siguiente  oficio,  que 
me  ha  sido  dirigido  en  10  de  los  corrientes  y  bajo  el 
N?  114,  porel  Senor  Ministro  de  Instruccion  Publica: 

"El  Senor  Presidete  de  la  Republica  se  ha  impues- 
to  del  contenido  de  su  oficio  N?  63  de  2 1  del  mes  proxi- 

mo pasado  y  de  la  suma,  que  segiin  las  liquidaciones 
que  con  dicho  oficio  remitio  Ud.,  debe  el  Gobierno  al 
Establecimiento  de  su  cargo.  En  el  afan  de  mejorar  to- 
do  lo  posible  las  condiciones  de  esa  Universidad,  pronto 
arbitrara  el  Gobierno  los  fondos  que  sean  menester  para 
dejar  pagada  tan  sagrada  deuda. — Dios  y  Libertad. — 

Julio  Arias." 

Dios  y  Libertad, 

Carlos  R.   Tubar. 



BOLITIN    UNIVERSITARIO 

N?  91. — Rectorado  de  la  Universidad  Central  del 
Ecuador. — Quito,  d  20  de  Diciembre  de  1901. 

Senor  Don  Jose  Trajano  Mera,  Consul  del  Ecuador 
en  Amberes  —  (Belgica). 

Senor  Consul: 

En  las  postrimeri'as  de  mi  periodo  anterior  de  Rec- 
tor de  esta  Universidad,  recibi  de  Ud.  un  oficio  en  que 

se  digno  expresarme  los  motivos  de  economia,  por  los 

cuales  no  habi'an  sido  enviados  algunos  libros,  que,  co- 
nocidos  como  me  son  su  patriotismo  y  benevolencia,  en- 
cargue  a  Ud.  comprase  para  este  Establecimiento.  De 
seguro,  que  Ud.  los  remitio  ulteriormente;  mas,  de  se- 
guro  tambien,  que  no  llegaron  a  la  Universidad.  En 
tal  virtud,  ruego  a  Ud.  que,  a  serle  posible,  investigue 
el  paradero  de  dichos  libros  y  se  sirva  informarme  lo  que 
al  respecto  hubiese  averiguado. 

Con  sentimientos  de  singular  estima,  me  es  grato 
servirme  de  la  ocasion  para  repetirme  de  Ud.  atento  y 
seguro  servidor. 

Carlos  R.  Tobar. 
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